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Unidad  . La vida cristiana  

 
Revisa la clase de tu profesora para responder las preguntas de la guía:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=3hZ8E6rMzbg&feature=youtu.be 

 
 
1.- Señala cuales son los pasos para la meditación cristiana y explica brevemente cada uno de 
ellos  

 

Paso  Característica  

1.- Concéntrate  
 

Es el primer paso que aparta tu atención de 
las cosas externas y de tus preocupaciones, 

2.- Reflexiona  
 
 

Selecciona la Palabra de Dios, que se 
encuentra en la Biblia y verbaliza o escribe 
que es lo que mas te llama la atención para 
tu vida  

3.- Conversa  
 
 

Tú recibes la verdad y la gracia de la 
revelación de Dios y conversas con Dios de 
corazón a corazón; es el alma de la 
meditación. 

4.- Comprométete  
 
 

Termina tu meditación renovando tu 
compromiso con Cristo 

 
  

Instrucciones: 
1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links correspondientes 
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religioniimediosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno  
6. Objetivos de aprendizaje: 
3.1 Valorar la meditación y oración como camino hacia Dios  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3hZ8E6rMzbg&feature=youtu.be
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2.- Lee el siguiente comic y responde las preguntas que están abajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.- ¿Cuál es el problema que tiene la joven?  
 
La joven para por una situación donde se siente sola  
 
B.- ¿Cuál es la solución que encuentra a su problema?  
 
Carolina le enseña que para que no se sienta sola, el asistir a una Iglesia es una buena 
oportunidad para encontrar a Dios y sentirse amada y acompañada 
 
C.- ¿Qué te quiere decir Jesús a ti? 
 
Respuesta Personal  
 


