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Guía No. 3
COMPETENCIAS:
 Descubro en que se parece el ser humano a Dios.
APRENDIZAJES:
 Establezco semejanzas entre hombre y mujer.
 Fundamenta con hechos y palabras el amor de Dios a sus hijos.
CONTENIDOS:
HOMBRE Y MUJER HIJOS AMADOS POR DIOS.
Hombre y mujer los creo Dios; Dios no creó al hombre solo, desde el
principio los creo hombre y mujer, les dio autoridad y les entregó el
universo entero, invitándolos a seguir el camino de la sabiduría
establecida en la alianza.
RASGOS QUE NOS ASEMEJAN A DIOS.
Capacidad creadora.
Inteligencia libertad y voluntad.
Capacidad de amar.
Autoridad sobre la creación.
Capacidad para el perdón.
Capacidad para vivir en familia y comunidad.
ACTIVIDAD #1
1- Representa gráficamente dos rasgos que nos asemejan a Dios.
DIOS SE REVELA AL HOMBRE.
Dios se revela al ser humano a través de acontecimientos y palabras como al
pueblo de Israel. Su pueblo se preocupo por interpretar lo que Dios le decía, lo
primero que Él les enseñó es que Él era el Dios que siempre los acompaña y
los salva de sus enemigos y de todos los peligros.
Relación filial con Dios.

ACTIVIDAD #2
1- Completa las vocales que faltan en la figura anterior y escribe una conclusión.

ACTIVIDAD #3
1- Expresa tu relación con Dios en tu oración favorita

ACTIVIDAD #4
Dios se presento al pueblo de Israel como ser personal en relación con las
personas.
1- ¿Que te gusta de la relación personal de los siguientes personajes con Dios y
que asumes tú?
ME GUSTÓ
ABRAHAM
Padres de los creyentes, vivió en todo
momento en la presencia de Dios a quien
descubría y encontraba en todas partes,
dialogando con Él y presentándoles sus
dificultades y anhelos. Su relación con dios lo
animaba a acudir a Él cuando necesitaba
preguntarle, explicarle sus acciones o rendirle
adoración.
MOISES
ME GUSTÓ
Hablaba cara a cara con Dios, le contaba con
sencillez, dificultades y sufrimientos de su
pueblo, el Señor lo llama por su nombre, lo
anima a seguir adelante con su pueblo Israel
hacia la tierra prometida, tenía contacto
permanente con Dios a través de la oración, el
señor se hace tan cercano que el pueblo lo
puede sentir, ver y palpar en sus acciones de
salvación.
ME GUSTÓ
DAVID
Hizo de su vida una canción para Dios, amo
con todo el corazón a Dios entonando salmos
cada día se relacioba con el de manera
humilde, reconociendo sus faltas.
Experimentaba el amor y cercanía de Dios, le
cantaba sus melodías de bendición
testimonio y alabanza.
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