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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Descubre la vocación como un llamado de Dios para la realización personal

LLAMADOS POR DIOS PARA REALIZARNOS

Lo mismo que los demás seres del universo, los hombres recibimos una misión que debe
cumplir con responsabilidad. Mucho estudios acerca del ser humano nos lo presenta como
una tarea, como un ser inacabado, en constante realización. Según un pensador español el
ser humano es alguien que tiene una historia, que tiene un presente y que tiene un futuro.
Por lo anterior se afirma que el ser humano es HISTORIA: está en un lugar y vive en un
tiempo determinado.
De igual manera se dice que es un ser PERSONAL capaz de construir relaciones con las
cosas del mundo, con los seres humanos y con Dios. También es un ser sexuado, tiene unas
características fisiológicas propias que diferencian al varón de la mujer.
Todos estos aspectos debemos realizarlos de manera continua en nuestra vida para alcanzar
el desarrollo integral.
1. Señalo las respuestas correctas teniendo en cuenta la lectura anterior
__ Según los estudios del ser humano el hombre ya está acabado
__ Todos los hombres y mujeres recibimos de parte de Dios una misión para cumplir.
__ El hombre que es un ser personal capaz de relacionarse con el mundo.
__ El varón son iguales.
__ El ser humano siempre está en constante realización.

2. ¿Por qué podemos decir que los seres humanos somos colaboradores de Dios en la obra
de la creación?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________
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3. Respondo las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es la misión que Dios encomendó al ser humano?
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
b) ¿Cómo podemos colaborar con Dios en la obra de la creación?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________
4. – a) ¿Cuál es el mensaje que contiene el relato de la creación que aparece en la biblia en
Gen. 1, 26-31?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. ¿De qué manera se presenta Dios en mi historia familiar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Expreso mediante un dibujo cómo puedo colaborar con Dios en la conservación de la
naturaleza.

EL HOMBRE COCREADOR CON DIOS EN LA CREACIÓN
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