
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APÓSTOL 

ILOPANGO/ SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
MATERIA: EDUCACION EN LA FE 

I CICLO:  GRADOS TERCERO “A Y B” 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: SOR IRMA AURORA BENITEZ GONZÁLEZ 

 

 V UNIDAD. LA VOCACIÓN 

Tema no.4 Primera parte: Dios nos da la libertad de aceptar su llamado (Corresponde a la clase del 

día: 14/07/20) 

 

Escribe en tu cuaderno. La libertad que Dios nos da para aceptar su llamado. debemos aprender que Dios 

nos dio la libertad desde el momento que nos creó y nos llamó a ser hijos, hermanos y a cuidar el universo: 1. 

Ser hijos: “Creó Dios al hombre, a imagen suya” (Génesis 1,27). Ser hijos de Dios implica reconocer que 

hemos sido creados a imagen suya, lo cual nos permite acercarnos y relacionarnos con él como un Padre 

cercano. 

2. Ser hermanos: “No es bueno que el hombre este solo” (Génesis 2,18). Desde el comienzo de la humanidad, 

el ser humano experimentó la felicidad de encontrar a otro, semejante a él, a quien puede llamar tú. 

3. El hombre en libertad está llamado a cuidar el universo: “Llenen la tierra y sométanla” (Génesis 1,28). Dios 

encomendó al hombre la tarea de continuar su acción creadora: cultivar la tierra es transformar sus 

potencialidades internas para embellecerla y hacer que produzca sustento para el hombre. 

Estos tres llamados a los cuales podemos responder con libertad implican de nuestra parte responsabilidad y 

compromiso es la capacidad que tiene el ser humano para lograr los objetivos que se ha propuesto. 

ACTIVIDAD:  

Responde: Según lo leído anteriormente, ¿qué implica que Dios te llama a ser su hijo o hija? 

Escribe Qué necesitamos para responder bien al llamado de ser hermanos. 

Dibuja lo que entiendes por cuidar del mundo según Dios. 

 

 

V UNIDAD. LA VOCACIÓN 

Tema no. 4 Segunda parte: Dios nos da la libertad de aceptar su llamado  

(Corresponde a la clase del día 21/07/20) 

 

Lee en la Biblia: 1 Samuel 3,1-10 y responde: ¿Qué significa aceptar el llamado de Dios?  

Escribe en tu cuaderno: Dios llama al corazón de los niños y le gusta escuchar su respuesta. Escribe cuál es el 

llamado que te hace Dios y cuál es la respuesta que tú le quieres dar. ¿Cómo te sientes al darle una respuesta a 

Dios? 

1. Nos detenemos: Escribe otras llamadas que sientes que Dios te hace: 

2. Identifica dentro de las llamadas que mencionaste en el punto anterior: ¿Cuál sientes que es la llamada 

que mejor vives? Y ¿cuál es la llamada a la cual más se te dificulta responder? 

 


