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Contenido: La vida es un regalo de Dios  

Aprendizaje: Reconoce la vida como un regalo de Dios, la cual debemos cuidar y respetar sobre todo en estos días de dificultad. 

Saberes previos: Mandamientos de Dios:  Normas de vida    

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 

La vida es un regalo de Dios y a la vez una responsabilidad para 

cada uno de nosotros, para ser que ese Don de Dios pueda llegar 

a fructificar. 

 Taller Guía. 

 Biblia. 

 Herramientas 
virtuales: whatsapp, 
correo electrónico, etc. 
 

Reconoce la vida como un 
regalo de Dios que debemos 
cuidar y respetar sobre todo en 
estos días de dificultad. 

Desarrollo 

 
Analiza el siguiente texto 
 
Una mujer soñó que entraba en una tienda recién inaugurada 
en la plaza de mercado y para su sorpresa descubrió que Dios se 
encontraba detrás del mostrador. 
¿Qué vendes aquí? - Le pregunto.  
“Todo lo que tu corazón desee” respondió Dios. 
Sin atreverse a casi a creer lo que estaba oyendo se dedicó a 
pedir lo mejor que un ser humano podía desear: deseo paz de 
espíritu, amor, felicidad, sabiduría, ausencia de todo temor”. 
Dijo, y luego, tras un instante de vacilación añadió: No solo para 
mí, sino para todo el mundo. 
Dios se sonrió y dijo: creo que no me has comprendido, querida, 
aquí no vendemos frutos, únicamente vendemos semilla.  
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Dinámicas 

 
 Individual 

 
Grupal 

Responde las siguientes preguntas: 
 

1. Intenta explicar lo que quiere trasmitir la historia 
2. Dios no quiere sustituir al ser humano, sino que lo ha 

hecho libre y capaz. ¿Recuerdas alguna parábola del 
evangelio que hable de semilla? Relaciónala con esta 
historia. 
 

Realiza la actividad en familia. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

El plazo para presentar este trabajo es el 27 de julio de 2020. 

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M 

 


