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PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA PARA 4° AÑO A y B 
Clase1 El Ser Humano en Búsqueda de Dios 

 

Bienvenidos a nuestra Primera Clase “El Ser Humano en Búsqueda de Dios”  

En esta clase veremos como el hombre mismo de por si a buscado siempre a dios o mejor 

dicho el vincularse con una Divinidad, es decir hacia aquello que está más halla de el mismo. 

Debemos partir del hecho de que el hombre por su naturaleza misma es un ser religioso, lo 

cual implica que de por si la religión no es un hecho impuesto desde fuera, prueba de esto es 

que el hombre desde que tuvo uso de razón siempre se vinculó de manera individual y junto 

con otros con un Dios o con diferentes dioses, razón por la cual en todas las culturas milenarias 

encontramos templos, cultos, diversos nombres de Dioses, etc. 

Ahora bien, si Dios es Uno y Trino en personas como ya sabemos, ¿por qué se has dado esto?, 

porque en los comienzos antes de que Dios se revele, es decir que se dé a conocer a los 

hombres, los pueblos y comunidades antiguas al ver diferentes fenómenos como un rayo, el 

cambio de las estaciones, lluvias etc., y no saber qué era eso no conocerlo, comienzan a 

atribuirlo a un Dios, es decir algo que no es del hombre, como ya dijimos el hombre de por sí 

ya tenía en su naturaleza esa tendencia que lo hacia consiente de que había algo más allá del 

mundo que lo rodeaba, acaso nunca te preguntaste ¿Cómo el hombre por si solo sabía que hay 

vida después de la muerte, y que luego de la muerte hay un paso previo para acceder a la vida 

eterna?, esta es la prueba de que el hombre siempre supo naturalmente que Dios existe. 

Pero entonces, ¿si el hombre sabía que existe Dios porque hay diferentes religiones y tantos 

Dioses o diferentes nombres de un solo Dios?, como dijimos el hombre tiende naturalmente a 

Dios, por lo tanto por naturaleza misma lo busca de diferentes formas y esta búsqueda ha 

hecho que haya diferentes religiones. 

Ahora si bien hay muchas religiones no deberíamos preguntar ¿Cuál de todas es la verdadera 

dentro de las diferentes religiones? o ¿hay una verdadera religión o son todas verdaderas?; en 

realidad todas las religiones quedaron como una simple búsqueda de Dios por parte del 

hombre a partir del momento que Dios se revela (de develar, correr el velo, darse a conocer) al 

pueblo Hebreo, iniciándose así la revelación de Dios dentro de la historia del hombre y desde 

este pueblo Dios se dará a conocer a toda la humanidad mediante su propio Hijo Jesús (tema 

que veremos mucho más adelante), por lo tanto hay una solo religión verdadera el 

cristianismo, por que surge de Dios mismo y no del hombre . 

Con esto terminamos la introducción a la primera clase, no olvides de enviar la actividad. 

Saludos a todos 

Matías  
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ACTIVIDAD 

1) Mira el siguiente video:  

                     https://www.youtube.com/watch?v=57MVGHnotdo 

 

2) Elabora un resumen en Word de una carilla y media 

del mismo teniendo en cuenta la introducción de la 

Clase. Guarda el documento con tu año y tu apellido y 

nombre sin espacios, por ejemplo: 4bPerezjuan.doc       

 

4)Envía el resumen al siguiente mail:  

matiastpsanvicente@gmail.com 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 24/03/2020 
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