
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 
CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

FASE #3 – SEMANA 2 
CLASE 8 DE JUNIO DE 2020 

 

 
Indicaciones Generales: Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo      

correspondiente al segundo trimestre y toma en consideración las siguientes 
instrucciones. Es necesario mencionar que, la guía de trabajo será resuelta 
en el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa para 
luego, enviarla a más tardar el 15 de junio de 2,020 al correo:                                              
eduardoponce3101@gmail.com   Colocar en asunto: Primer nombre y    
primer apellido del alumno o alumna; además del grado y sección. 

 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “El ser humano al servicio de 
Dios y Dios a nuestro servicio.” 

 
¿Por qué se afirma que estamos al servicio de Dios y que Dios está a nuestro servicio? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 30%) 
Lee y copia el texto bíblico y, con base en él, elabora un dibujo. 

 

SAN JUAN 12, 26 
 

“Si alguno me sirve,  
que me siga, 

y donde yo esté, 
allí estará también mi servidor. 

Si alguno me sirve, 
el Padre le honrará”. 

 

ILUSTRACIÓN 

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe TRIMESTRE: 

Segundo 

AÑO: 2020 

GRADOS: Primero, Segundo y Tercero SECCIONES: “C - D” TURNO: Tarde 

Dios está a nuestro servicio porque: 
▪ Nos dio el don de la vida. 
▪ Cuida de nosotros. 
▪ Guía nuestros pasos en todo lo que 

realizamos. 
▪ Nos ayuda a alcanzar lo que 

queremos o algo mejor de lo que 
esperábamos. 

▪ Nos da lo que necesitamos. 
▪ Nos disciplina cuando es necesario. 
▪ Nos protege y guarda de todo mal. 
 

Estamos al servicio de Dios porque queremos: 
▪ Cumplir su voluntad. 
▪ Alabarlo. 
▪ Dar testimonio de la fe en las obras de 

misericordia que hacemos. 
▪ Seguir el ejemplo de Jesús, que es nuestro 

hermano mayor. Él nos enseñó acerca de la 
grandeza del amor de Dios. También,                           
a dirigirnos a Él como nuestro Padre Celestial. 
A obedecerle y a comunicarnos con Él por 
medio de la oración. 
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III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 30%) 
Lee nuevamente las acciones de nosotros los seres humanos y piensa cuál de ellas debes mejorar- 
Luego, completa el compromiso. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: En el caso que exista alguna duda sobre el trabajo que deben realizar en esta guía de trabajo; 

pueden escribirme SOLO CON FINES EDUCATIVOS al WhatsApp: 7488-0760.    

 

MI COMPROMISO 
De mis acciones al servicio de Dios, me comprometo a mejorar en: 
______________________________________________________________________________ 
Para lograrlo, lo que realizare es: ___________________________________________________ 

 




