
Grado: decimo 

Área: Religión 

Docente: John Darío  

Nombre del estudiante: 

Tiempo de desarrollo:  

Fecha de entrega:  

 

El plan de Dios para la vida de los hombres y de los pueblos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBEJTIVO DE APRENDIZAJE: Analizar que son los principios de los hombres y cuál es su 

incidencia para la construcción en la búsqueda de un sentido de vida en la historia de los pueblos.  

Introducción: Esta guía te orientara el trabajo del ciclo 6 en este sentido puedes ir trabajándola, 

empleando para ella buen tiempo. No tienes que resolverla toda en una semana. 

Presentar lo especifico de vida cristiana como fuente inspiradora del propio compromiso con la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 



MOMENTO DE EXPLORACION: La vida actual del hombre y de los pueblos oh rey, me parece a mí, 

en comparación con ese tiempo que desconocemos, como el raudo vuelo de un gorrión atravesando 

la sala donde os sentáis a cenar en invierno, con vuestros comandantes, y ministros y con un buen 

fuego en la chimenea mientras que afuera persisten tormentas de lluvia y nieves, el gorrión, dejo, 

entra volando por una puerta y sale inmediatamente por otra: mientras esta con vos, está a 

resguardo de la ventisca, pero después, de este breve momento de calma desaparece 

inmediatamente de vuestra vista hacia el oscuro invierno de donde salió. Así también la vida del 

hombre aparece por un tiempo corto de pueblo en pueblo, pero ignoramos completamente lo que 

hubo antes y lo que vendrá después.  

Lee con atención el caso de un gorrión y analiza que pasa con en la vida de los hombres y pueblos. 

La vida del hombre y de los pueblos, obedece a un proyecto de máxima libertad. ¡No se puede vivir 

plenamente si los actos humanos no tienen este sello que les permita tener conciencia de sí y 

valorarla! 

Qué difícil es encontrar un hombre libre, se experimenta un impedimento fundamental que le hace 

importante para realizarse y encontrarle sentido a su existencia no se está llamando a vivir en ruina 

en la vida del hombre y los pueblos, en este círculo vicioso que hace del hombre y los pueblos, en 

este círculo vicioso que hace del hombre un ser infeliz, desmotivado por los nobles ideales.  

 

MOMENTO DE ESTRUCTURCION: Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero 

también al conjunto de iglesia, o templo nuevo de los que también han acogido la promesa y viven 

en la fe. 

Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana, es la “única criatura, en la tierra a la que 

Dios a amado en la entrega de vida de los pueblos por sí mismo” en donde la vida de los hombres y 

de los pueblos se presenta en ocasión en pereza, en pensar en lo no espiritual y el no plan de Dios 

para la vida. 

El perezoso y la hormiga para desarrollar una vida social productiva 

“vete donde la hormiga perezosa, mira sus andanzas y te harás sabio” 

Ella no tiene jefe, ni capataz, ni amo recoge su comida al tiempo de la mies. 

¿hasta cuándo perezoso, estarás acostado?  

¿Cuándo te levantaras de tu sueño? 

Un poco dormir otro poco dormitar otro poco tumbarse con los brazos cruzados; y llegara como 

vagabundo tu miseria y como un mendigo tu pobreza. (proverbios 6, 6-11)  

- Has un análisis o un comentario  

 

ACTIVIDAD 

- Generalmente, ¿Qué es lo que lleva al hombre a tener pereza y alejarse del plan de Dios? 

- Identifica algunas situaciones reales de desmotivación por la vida y de los pueblos. 

 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA: Los auténticos ideales están centrados en este principio de 

deber frente a la vida, razón de la convivencia.  

Una sociedad en el plan de Dios en la construcción de la vida de los hombres y de los pueblos, para 

engrandecer y humanizar sus principios.  

Sociedad que carece de esta conciencia que le rinde culto a la muerte simplemente por que camina 

en dirección contraria a la vida. 

 

 

MOMENTO DE EVALUACION: 



¿Qué aprendí? Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo 

de esta guía ¡debes ser muy sincer@!            

 

VALORO MI APRENDIZAJE SI NO A 
VECES 

Realice de manera consiente y critica las lecturas propuestas en la guía.    

Hice uso de diferentes fuentes como internet, prensa, noticias, personas para 
adquirir la información necesaria para resolver la guía de trabajo.  

   

Hice una entrega oportuna y responsable de acuerdo con los cronogramas de 
entrega. 

   

Mi actitud y disposición fue positiva para alcanzar los aprendizajes 
propuestos. 

   

     

 

 

                  


