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V UNIDAD. LA VOCACIÓN 

TEMA: El SER HUMANO LLAMADO A SER PERSONA 

Cuento: Había una vez un niño muy travieso, nadie lo aguantaba, en el salón de clase, arrojaba bolitas de papel a 

los demás niños; en su casa, su mamá vivía enojada porque no obedecía…Nunca dejaba de hablar. Parecía que toda 

la energía del mundo viviera dentro de él: un día los otros niños se burlaron de él, porque sacaba malas notas, el 

maestro lo regaño y su mamá le dijo que se acostaría temprano sin cenar. 

Entonces lloró y lloró, pensó que era muy malo y le preguntó en su oración a Dios que por qué lo había hecho tan 

malo. Entonces Dios le respondió:”? ¿Quién te dijo que eras malo? Yo te he creado a mi imagen y semejanza”. 

“Pero nadie me quiere replicó el pequeño. “yo te amo”, le dijo Dios. “y verás que muchos a tu alrededor también te 

aman. Sólo no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti”. El niño, llorando, se arrepintió de molestar a los 

otros niños del salón, y después sonrió de alegría porque cayó en cuenta: “! Estaba hablando con Dios ¡”, y corrió 

gritando: “! Mamá, Dios me estaba hablando con Dios me estaba hablando ¡”, “Si mi amor, le respondió ella, yo 

estaba escuchando”. Y le dio un beso en su cabecita. Él la miró sorprendido y la abrazó con amor.  Así es, querido 

niño - niña, Juan nunca fue malo sólo era un niño, una persona que necesitaba que la corrigieran con amor. 

ACTIVIDAD: Responde a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Alguna vez te has parecido al niño del cuento? SI-NO ¿por qué? 

2. ¿Qué quiere decir para ti ser persona? 

3. Somos imagen y semejanza de Dios, es decir reflejamos el rostro de Dios, como cuando nos miramos al 

espejo se mira nuestra imagen-rostro. ¿Sientes que reflejas el rostro de Dios en tu familia, amigos, escuela? 

4. ¿Cuáles son las actitudes que reflejas de Dios en este tiempo de estar en casa? 

 

V UNIDAD:  LA VOCACIÓN 

TEMA No. 2. EL SER HUMANO LLAMADO A SER PERSONA (CONTINUACIÓN PARTE II) 

Escribe en tu cuaderno: Dios ha creado a cada persona humana y le ha regalado un don muy especial al que 

podemos llamar vocación. El primer llamado o vocación que nos hace  

Dios es el de ser personas. Y somos personas porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Como Dios nos ama 

tanto nos hizo personas, no objetos que se puedan usar y manipular. Por eso nos dio capacidades para pensar, sentir 

y actuar.  

Pensar: Dios nos dio la capacidad de pensamiento para conocer el mundo, y poder actuar sobre él. 

Sentir: Experimentar diferentes sentimientos y emociones, como: el amor, la alegría, la tristeza. 

Actuar: Es la consecuencia de lo que pensamos y sentimos. Si lo hacemos como Dios quiere, nuestros actos serán 

agradables a Él… 

ACTIVIDAD: Descubre cómo te defines cómo persona. 

  Dibújate a ti mismo (misma) 

 Todos tenemos un nivel de comprensión mayor para algunas materias más que para otras. Identifica 

y escribe en cuáles materias tienes mayor habilidad. 

 Todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir. Responde: ¿Qué situaciones te hacen 

sentir feliz? 

 Las personas dejan huella en la vida de los demás. Responde ¿Qué acciones realizas que hacen que 

los demás te recuerden? Explica el porqué de las respuestas anteriores.  

 

 


