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Guía de Autoaprendizaje  El amor de Dios          

Religión Evangélica 3° y 4° Medio 

Nombre: Curso: 

Objetivo Curricular: Valorar en su real 

dimensión la expresión del supremo amor 

de Dios, manifestado en la muerte vicaria 

de Jesucristo 

Habilidades que desarrollarás: 

Pensamiento crítico 

Creatividad 

Objetivo: Identificar formas concretas en  las que Dios se hace  perceptible  

 

Ha llegado carta!!!!!  

 

Dios busca la manera de contactarse con nosotras, 

nos parecería  increíble ver la manera en que 

insiste para que percibamos en nuestras 

experiencias su presencia. La Biblia dice que 

incluso la creación habla de Dios y que él la 

utiliza para hablarnos a nosotras y hacerse 

perceptible. 

Salmo de David. 

19 Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

    y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. 
2 
Un día le cuenta a otro este mensaje, 

    y cada noche a la siguiente. 
3 
No se escucha lenguaje ni palabras, 

    ni se emite una voz que podamos oír. 
4 
Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero, 

    sus palabras llegan al último rincón de la tierra. 

Además lo hace de maneras que lo podamos entender. 

Oremos: Dios  a veces no es nada fácil percibir tú actuar, hay muchas 

cosas que nos roban la atención, te pedimos que nos ayudes a estar más 

alertas, en nombre de Jesús, amén. 

 

 

 

“La debilidad de las 
posibilidades humanas es la 
fuente de la fuerza. Jesús es 
el maestro de lo imposible” 

Carlos De Foucauld 1858-
1916. 

Toma Nota 
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Actividad: 

         Ten un tiempo a solas y reflexiona en estas palabras: “Mis planes para ustedes 

solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de 

bienestar” esto lo dice la Biblia en Jeremías 29.11. Luego medita  en algo  que te haya 

sucedido en los últimos seis meses, puede ser un viaje, un encuentro con alguien, un regalo, 

una noticia, ¿En qué manera podríamos decir que el texto se hizo realidad en esa 

experiencia? Da un ejemplo. 

 

Ya hemos dicho que amor, misericordia, gracia, perdón, justicia, tienen una forma y un  

nombre Jesucristo. Y que su acto de entrega y renuncia es la expresión máxima del amor de 

Dios por la humanidad. Pero no todo queda allí, o mejor dicho no solo es ese evento, o 

único evento; además, Dios nos deja pistas y formas más concretas en que muestra y 

demuestra su preocupación por nosotras. 

         Actividad: 

Te comparto un Link donde encontrarás la película llamada “El milagro de Cokeville” 

https://www.youtube.com/watch?v=7tJhJGtYDBs . Esta película del año 2015, está basada 

en una historia real de la toma de rehenes en la escuela primaria de Cokeville, acontecida 

en el poblado del mismo nombre, en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, el 16 de 

mayo de 1986. Puedes revisar la noticia en el siguiente link 

https://elpais.com/diario/1986/05/19/internacional/516837612_850215.html 

Al observar  la película ejercitarás  y desarrollarás  tu pensamiento crítico. Luego  contesta 

las siguientes preguntas: 

¿Lo más impactante en la historia es? ¿Estoy de acuerdo con? ¿Estoy en desacuerdo con? 

¿En qué formas es evidente/ o no que Dios está actuando? ¿Con qué personajes te 

identificas, por qué? ¿Conoces historias parecidas a ésta, cuáles? ¿Crees que es atribuible o 

no a Dios el desenlace, por qué? ¿Me es difícil creer en situaciones cómo las que relata la 

película? ¿Por qué? Para cerrar este ejercicio redacta unas tres preguntas que tú hubieras 

hecho a las personas involucradas,  si hubieras investigado el 

suceso. 

Recuerda enviar todas tus respuestas al mail 

susanhernandezb22@gmail.com o al whatsapp +56996135700 

Luego, lee  y reflexiona en esta carta  de Dios para 

ti: 

https://www.youtube.com/watch?v=7tJhJGtYDBs
mailto:susanhernandezb22@gmail.com
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Hola hija: 

Estoy feliz de poder escribirte. De hecho ya te había escrito una carta de 

amor y espero que la leas. La han llamado Biblia y, aunque parezca difícil 

de entender, he querido decirte en cada una de sus hojas que te amo. 

No pude conformarme con estar lejos de ti. Como no puedo estar 

compartiendo mi presencia con el pecado, necesitaba que una persona 

perfecta firmara el pacto conmigo en representación de todos los seres 

humanos. Por eso le pedí a mi Hijo Jesús que se hiciera persona y los 

represente ante mí. Todo mi deseo es estar cerca de ti para siempre y 

espero que quieras estar conmigo.  

 

Mi nombre es el Todopoderoso, también me llaman el Santo, pero tú me 

puedes llamar Papá. Aún no puedo convivir con el pecado, pero estoy 

cerca de los que se arrepienten. Tal vez, te equivoques otra vez, pero no te 

escondas de mí, sólo quiero abrazarte. 

Algunos me han mostrado como un Dios castigador y estoy lejos de ser eso. 

Me han pintado como un Dios malvado, ciertamente no me han 

conocido. Cada mañana renuevo mi frasco de misericordia, nunca está 

vacío, siempre lo recargo para extender perdón y mi gracia a mis hijos. 

Quiero que sepas que estoy totalmente feliz de ser tu Padre y eres 

plenamente aceptada. 

Eres mi especial tesoro. No pretendas compararte con otros, eres única. 

Pensé tanto cuando te estaba creando, cada detalle es un toque especial 

y exclusivo, toda tu vida la imaginé con dulzura. Algunas cosas han 

sucedido por la maldad de las personas, en eso no tuve nada que ver. 

Pero aun así, he estado a tu lado para acompañarte en cada uno de tus 

suspiros. Seguiré esperándote cada día para que disfrutemos de tiempo 

juntos. 

No quiero que hagas cosas o dejes de hacerlas por miedo o culpa, quiero 

que sientas tan fuerte mi amor por ti y que eso te aleje de ciertas actitudes 

y acciones. 

Ven a conocerme, no te defraudaré, te espero cada día, 

Te ama por siempre,          

 

Abba 
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Actividades para el  cierre:  

Responde, conforme a lo que has aprendido  de las guías enviadas: 

Qué es lo que sé Sobre que quiero 

aprender 

Qué es lo que aprendí 

   

 

Al finalizar adoremos y meditemos en el inmenso amor de Dios para nosotras 

https://www.youtube.com/watch?v=RsNyxHmCfJc 

    Actividad Sugerida, convocatoria para escribir cuentos a partir de las temáticas 

tratadas en las guías, desde la guía 1 a la guía 4. 

 

BASES PARA ESCRIBIR CUENTOS CORTOS  
 

TEMA: Sobre los temas vistos en clases (justicia, gracia, perdón, culpa, misericordia, 

amor), pueden basarse en uno o en varios de ellos. 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 3° y 4° Medio 

CUENTOS: Deben ser originales e inéditos, es decir, no pueden haber sido publicados por 

otro medio impreso. Se puede participar con un cuento. 

FORMATO: Deberá ser de 1 a 2 páginas, en letra Arial 12, a espacio y medio en hoja 

carta. 

 REQUISITOS: Se presentará un original y tres copias, cada uno firmado con un 

seudónimo, en un sobre cerrado. Dentro de este deberá haber otro sobre cerrado con una 

hoja en la que figuren los datos del participante: Nombres y apellidos, correo electrónico y 

teléfono.  

EVALUACIÓN: La evaluación será de pares (alumnos de 3° y 4° medio del Instituto 

Ágape) según los criterios abajo expresados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RsNyxHmCfJc
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Originalidad (10 puntos) 

Ortografía (10 puntos) 

Redacción (5 puntos) 

Contenido motivador (7 puntos) 

Uso correcto de la definición del tema (5 puntos) 

Temática que transmita valores Cristo céntricos (7 puntos) 

ENTREGA DE LOS CUENTOS: El plazo de entrega de los cuentos será desde el 1 de 

agosto al 1 de Septiembre. 

Los cuentos serán compilados y publicados en la Revista Soy, https://www.revistasoy.cl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes utilizadas:  

Asociación Pontificia Internacional "Ayuda a la Iglesia Necesitada". (2018). Docat, ¿Qué 

hacer? Navarra: Verbo Divino. 

https://www.biblegateway.com  

 

https://www.biblegateway.com/
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