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Disciplina: Educación en la Fé 

 
En el cuaderno de clases: 
 Rotular de manera creativa la portada de la Unidad 3: “Dios nos ofrece su amistad”. 

 
Indicaciones generales. 
 
1. Tomar fotografías del trabajo completo realizado en las actividades respectivamente. 

 
2. Crea un archivo de Word y conviértelo a PDF. En caso contrario, puedes enviar las 

fotografías; éstas deben ser legibles y ordenadas. 
 

3. El archivo a adjuntar se debe nombrar con tu grado, sección, nombre completo y siglas de 
la actividad como se muestra en el ejemplo separado por guiones bajos “_” 

 
 Ejemplo: 8_A_Jorge_Rodrigo_Hernandez_Gonzalez_AF3 
 
 * AF3 significa “Actividad Fase 3”. 
 

Correo al que deben enviarse las actividades, de acuerdo a la siguiente tabla:  
 

Grado y Sección Correo electrónico 

1º “B” matematica1bbach@gmail.com 

1º “C” matematica1cbach@gmail.com 

1º “D” matematica1dbach@gmail.com 

 
Fecha de entrega: jueves 11 de junio de 2020  
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Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

Educación en la Fé          Nivel: Educación Media 

Estudiante: _______________________________ Grado y sección: ________   Nº. de lista: _____ 

 
3.1. Tema 1: Relaciones de amistad. 

La relación del hombre con Dios parte de un sentimiento de confianza 
mutua; de ahí que Dios llama al hombre con insistencia para 
establecer una relación de amistad, de comunión plena con él.  
Los seres humanos establecemos relaciones de confianza con otras 
personas. En esa relación de confianza compartimos nuestra vida 
diaria, nuestras experiencias, nuestras expectativas e ilusiones. 
 
 
 
 
 
Actividad 1: busca y lee en tu biblia la cita bíblica Isaías 41:8-14 y contesta las siguientes 
interrogantes:  

a) A partir del texto de Isaías, ¿cómo podrías describir la relación de Dios con su 
pueblo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué es lo fundamental que debe existir entre una amistad entre Dios y los 
hombres?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3.2. Tema 2: El valor de la Amistad. 
La amistad surge de la dimensión relacional del hombre; es decir, del hecho en el que la 
persona se siente sola y necesita la identificación con un determinado grupo o asociación de 
personas que compartan algunas características o aficiones. 
En el diario vivir del hombre, la amistad es uno de los pilares del proceso de construcción de 
la sociedad. Esto se debe a que es en ella en donde la persona, además de ejercer su 
dimensión relacional, crea espacios de aprendizaje significativo, de identificación con un 
medio y de identificación psíquica y espiritual con un grupo determinado. 
 

3.2.1. Los momentos de la Amistad. 
Desde su infancia, cada individuo va forjando el 
camino para entablar relaciones amistosas. 
Primero, de pequeño, se relaciona con su familia, 
para iniciar luego su socialización fuera del hogar, 
aprendiendo a compartir, a confiar, a establecer 
lazos afectivos con los niños de su edad. También, 
a aceptar sus diferencias, teniendo gran importancia 
en este momento el valor de la amistad, como 
relación afectiva entre personas de la misma edad, 
tenga en el seno familiar.  
A partir de la escolaridad, el niño va afianzando su personalidad, lo que le irá otorgando 
un valor más genuino a la amistad.  
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Actividad 2: contesta lo siguiente: 
a) ¿En qué consiste la amistad? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) Reflexiona la importancia de las relaciones amistosas en la vida de los seres 
humanos. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3.3. Tema 3: la grandeza de la amistad. 
3.3.1. Jesús nos enseña el valor de la amistad. 

Jesús, mediante sus acciones y toda su vida, manifestaba el amor 
de Dios hacia el ser humano. Esta relación de Jesús y de Dios 
Padre hacia los humanos, es la expresión del amor del Padre y 
del Hermano que ofrecen en su amistad. 
 

 
3.3.2. El amor como base de la amistad con Jesús. 

Es por el amor que la amistad se convierte en un vínculo sincero 
y libre de Dios con los hombres. Sólo el amor permite desbaratar 
las estructuras egoístas imperantes en la persona y lo lleva a un 
estado en el que se muestra tal cual es. 
 

 
3.3.3. Jesús, ejemplo de amistad. 

Jesús es ejemplo de amistad y establece así un 
camino de amistad para cada persona: Él llama y, al 
hacer el llamado, reconoce la importancia del “otro”, 
de su valor para el crecimiento de la comunidad. 
Jesús ama y entrega todo lo que es como persona y 
acoge con amor a quien recibe su amistad. Jesús 
perdona, como lo hizo en la cruz, y con su perdón 
ayuda a que se renueve constantemente la amistad 
de sus amigos con Él. Así mediante las actitudes de 
llamar, amar y perdonar, Jesús nos enseña el camino 
más seguro y fiel de la amistad.  
 

 
 
  Actividad 3: contesta lo siguiente: 

a) ¿Cuál es el requisito fundamental para ser amigo de Jesús? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Por qué se dice que Jesús es ejemplo de amistad? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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3.4. Tema 4: la Iglesia es semillero de amistad. 
3.4.1. La Iglesia, comunidad de amigos. 

La comunidad de los hijos e hijas de Dios, que es 
la Iglesia, desde sus comienzos ha tratado de vivir 
según las enseñanzas de Jesús, de reconocer en 
el otro la presencia viva de Dios, y por tanto, de 
fomentar el respeto a la persona en su integridad. 
La amistad en la Iglesia se expresa en una sola 
palabra: servicio. Es por el amor mutuo, 
impulsado por Jesús y mantenido gracias a la 
fuerza que imprime en la Iglesia el Espíritu Santo, 
que el servir a los hermanos se convierte en el 
acto máximo del amor, manifestado en la amistad 
de los cristianos (Mateo 20:24-28). 
 

    
 
  Actividad 4: contesta las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuál es la concepción de la amistad propuesta por la Iglesia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
b) ¿De qué manera crees que se puede fomentar la amistad entre los miembros de la 

Iglesia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 
 




