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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

De la misma manera que afirmamos que necesitamos 

de los demás para vivir, debemos afirmar que 

necesitamos de Dios para realizarnos como seres 

humanos. Dios conocedor de nuestras necesidades 

nos escucha y está atento a nuestras suplicas a 

través de la oración 

 Taller Guía. 
 

Reconoce que Dios a 
través de la oración tiene 
sus manos dispuestas 
para ayudarnos. 

Desarrollo 

Analiza la siguiente lectura 
 
VEAMOS LO POSITIVO 
 
Era un tipo muy pobre pero perezoso. Sin embargo, 
era un hombre de Fe y un día dijo: Dios es bueno y 
además mi amigo, le pido lo que sea y con seguridad 
me lo concede. Comenzó a orar o más bien a pedir… 
Dios ya estaba molesto y se decía: encima de que no 
trabaja cree que soy tonto. Tendré que darle una 
lección. 
Un día en que el pobretón nuevamente acudió a Dios 
para pedirle, Dios le contesto: bueno, piénsalo bien 
pídeme tres gracias, que no voy ha concederte ni uno 
más en la vida. El pobretón se froto las manos de 
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contento y ni lo pensó: señor, hazme que todo lo que 
toque se convierta en oro, pero cuando llego la ora de 
comer se dio cuenta que hasta los alimentos se 
convertían en oro, no podía comer. Esto no lo había 
pensado. Tuvo que reconocer que se había 
equivocado y pidió una segunda cosa: que no se 
convierta todo en oro. 
Como solo le quedaba una petición se puso a 
reflexionar en serio y al no encontrar nada que lo 
convenciera le conto sus dudas a Dios que entre 
amable e irónico le dijo: 
No pidas oro ni bienes perecederos pide el arte de 
sacar lo positivo de lo que consideres negativo.  
 
“Alfonso -Francia” 
Educar en valores con parábolas de Dios  

Dinámicas 

 Individual Grupal 

Responde las siguientes preguntas                  
 
1. selecciona dos noticias negativas sobre tu 

país y redacta dos oraciones en la que 
pidas a Dios que ayude a las personas 
perjudicadas. 

En familia: Con la ayuda de tus padres resuelve las 
preguntas 
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2. Realiza un listado de cinco favores que 
quieres pedirle a Dios y reflexiona 
detenidamente si estos favores benefician 
a las personas que te rodean y de qué 
manera. 

3. ¿Por qué Dios estaba tan molesto con el 
pobre?  

4. Explica el último mensaje de la parábola 
 
  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Este taller debe ser resuelto en la segunda quincena de agosto 2020. 

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M 

 


