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FASE 3 SEMANA 4 – DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DE 2021 
CLASE 11 DE JUNIO DE 2021 

 

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

segundo trimestre y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo electrónico: tercerciclo.edufetarde@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna.  
▪ Fecha de entrega: Viernes 18 de junio de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Razones para creer en Dios”.  
 

TEMA: RAZONES PARA CREER EN DIOS 
 
Tradicionalmente, el conocimiento de Dios se aborda desde dos perspectivas: 
 

EL CONOCIMIENTO NATURAL 
 

La existencia de Dios es una realidad que la propia naturaleza está susurrando en su prodigalidad y 
en su orden. 
▪ Son muchas las personas que descubren a Dios como autor de la vida y del mundo por medio de 

la naturaleza, de los seres vivos y de todo lo que existe. 
▪ La perfección de todo lo creado, su belleza, su orden, todo habla de su autor; de esta forma,                       

el entendimiento humano puede intuir la existencia de dicho autor. 
▪ También la armonía y el orden del universo nos habla de Dios. Todos los elementos de la naturaleza, 

como los astros, los planetas, etc., no obran por azar, sino que siguen un orden o unas leyes 
preestablecidas. Alguien ha ordenado o establecido estas leyes naturales. Este alguien es Dios. 

EL CONOCIMIENTO SOBRENATURAL O REVELADO 
 

Este camino para llegar a Dios es más directo. Parte de la iniciativa del propio Dios que se da a conocer 
al ser humano. Se basa, por tanto, en una relación entre Dios que se da a conocer y el ser humano 
que lo reconoce y se fía de Él. 
 
La Biblia nos describe cómo esta revelación de Dios se va desarrollando poco a poco, en el transcurso 
de los tiempos. Llega a su plenitud con la venida de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Él nos dio 
a conocer el misterio de Dios. 
 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
Investiga y copia en tu cuaderno tres testimonios de fe que documenten la existen de Dios. 

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

Segundo 

AÑO: 2021 

GRADOS: Séptimo, Octavo y Noveno SECCIONES: “B - C” TURNO: Tarde 
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