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FICHA DE APLICACIÓN Nº 08 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “PARTICIPEMOS DE LA PRESENCIA DE JESUCRISTO Y ASUMIMOS UNA CULTURA 

DE PREVENCIÓN” 

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° A,B,C,D 

DOCENTE: Norma Zapata Chagua 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierta al diálogo 
Con las que son cercanas. 

Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa como 
persona digna, libre y 
trascendente 

Fundamenta la presencia de Dios y 
de la Iglesia en la vida de  la 
humanidad  

 
TEMA: “LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD DE DIOS Y DE LA IGLESIA.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION:  Señor Mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, creador, Padre y 

Redentor mío, te pido que en este nuevo día estés cerca de mí, que renueves mi 

alma, mi cuerpo y mi corazón con Tu poder; perdóname,  si una vez te he fallado 

ayúdame hacer tu Santa voluntad y obedecer tu Palabra para no caer en este mal 

que tanto daño está haciendo a nuestro pueblo, tu que vives y reinas por los siglos 

de los siglos AMEN. 

EL HOMBRE EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD DE DIOS: 
 
El hombre: con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien 

moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la 

dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas, 

percibe signos de su alma espiritual. Su alma, no puede tener origen más que en 

Dios. De múltiples maneras, en su historia, y hasta el día de hoy, los hombres 

han expresado a su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus 

comportamientos religiosos (oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc.). El 

deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido 

creado por Dios y para Dios. Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en 

Dios encontrará el hombre la verdad. El hombre no vive plenamente según la 

verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador.  

LA FE es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. 

No le vemos, no le podemos tocar; pero sabemos que existe. Por la 

razón somos  capaz de comprender el orden de las cosas establecido 

por el Creador.  

Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a 

hacer el bien y a evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que 

resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del 

prójimo.  
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“BUSQUÉ AL SEÑOR, ÉL ME ESCUCHÓ Y ME LIBRÓ DE TODO MIS TEMORES”.                             

Salmo 34,5 

 

EL HOMBRE EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD DE LA 

IGLESIA 

¿Qué es la Iglesia?, ¿Quién la fundó?, ¿Para qué existe la Iglesia? 

Estas son algunas de las preguntas que el hombre se hace en su 

búsqueda de la verdad sobre la Iglesia. Lo cierto es que la Iglesia es 

inseparable de Cristo porque Él mismo la fundó por un acto expreso 

de su voluntad, cuya cabeza es Pedro (Mt 16, 18), constituyéndola 

como sacramento universal y necesario de salvación. La lglesia no 

es un “resultado” posterior ni una simple consecuencia 

“desencadenada” por la acción evangelizadora de Jesús. Ella nace 

ciertamente de esta acción, pero de modo directo, pues el mismo 

Señor quien convoca a sus discípulos y les participa el poder de su 

Espíritu. “Quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a 

vosotros rechaza, a mí me rechaza” (Lc 10, 16), dice el Señor a sus 

Apóstoles. Por lo mismo, aceptar a Cristo exige aceptar su iglesia. 

Esta es parte del Evangelio, del legado de Jesús y objeto de nuestra 

fe, amor y lealtad. Lo manifestamos cuando rezamos: “Creo en la 

lglesia una, santa, católica, apostólica”… 

El hombre en búsqueda de la Iglesia El hombre en búsqueda de Dios  

QUE  OPINAS SOBRE: 
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http://www.google.com.pe/imgres?q=la+iglesia+en+dibujo&um=1&hl=es&biw=1280&bih=743&tbm=isch&tbnid=dOMySkbuOzI6dM:&imgrefurl=http://parroquiachilecito.blogspot.com/2009_03_01_archive.html&docid=Lnsq0NGryJAckM&w=388&h=400&ei=WCVfTvbnFcq_tgeT_ZimCw&zoom=1

