
La persona humana



• El propósito de esta semana es conocer acerca de la 
persona humana y lo valioso que es a los ojos de Dios, 

creado a su imagen y semejanza.



La vida humana gran regalo de 

Dios

La dignidad de la persona humana está

enraizada en su creación a imagen y

semejanza de Dios.

Es un regalo ser hijos de Dios, que el

nos otorga gratuitamente sin nosotros

merecerlo.



¿Quién soy? 

• Una persona humana 
creada a imagen y 
semejanza de Dios.

Meditar: Gn 1, 26-28

1. ¿A Quién creo Dios a su imagen y
semejanza?
2. ¿Qué le encomendó Dios a las
personas?

La persona humana es la "única

criatura en la tierra a la que Dios

ha amado por sí misma"



Amar

Ser libres

Tener 
voluntad

Ser 
inteligentes

Ser mejor 
cada día

Al ser hijos de Dios, 

somos capaces de:



Gracias a que somos hijos de Dios, tenemos 
dignidad

La dignidad es el valor intrínseco que

tiene toda persona desde el momento

de su concepción.

Nadie te puede quitar tu dignidad, no debes sentirte menos que nadie. 

La dignidad es conserva hasta el final de nuestros

días, ella se adquiere con la existencia de nuestra

vida y ni con la muerte se pierde ese valor.



El respeto de la persona humana

La defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido 
confiadas por el Creador.

El respeto de la persona humana implica los derechos que se derivan de 
su dignidad de criatura. 

El respeto a la persona humana supone respetar este principio: «Que cada uno, sin 
ninguna excepción, debe considerar al prójimo como “otro yo”, cuidando, en primer 
lugar, de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente». 



Igualdad y diferencias entre los
hombres

La igualdad entre los hombres se

deriva esencialmente de su dignidad

personal y de los derechos que

dimanan de ella.

Al venir al mundo, el hombre no dispone de todo

lo que es necesario para el desarrollo de su vida

corporal y espiritual. Necesita de los demás.

Ciertamente hay diferencias entre los hombres

por lo que se refiere a la edad, a las capacidades

físicas, a las aptitudes intelectuales o morales, a

las circunstancias de que cada uno se pudo

beneficiar, a la distribución de las riquezas



La solidaridad humana

El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de “amistad” o “caridad social”, 
es una exigencia directa de la fraternidad humana y Cristiana.

La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración
del trabajo. 

Los problemas socioeconómicos sólo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de 
solidaridad: solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores
entre sí, de los empresarios y los empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. 



Toda persona está 
llamada a mejorar 

cada día

Nos hacemos mejores en la
medida que cultivamos actos
buenos, es decir virtudes (ser
puntual, honesto, responsable,
prudente, etc)

De lo contrario terminaremos
en el vicio (mirar largas horas
de TV, internet, dormir todo el
día, etc)



¿Para qué 
estoy aquí?

El amor es la entrega de uno mismo y en ese darse a
los demás nos provoca un crecimiento real . Amar
implica querer el bien de la persona que se ama.

Amar

Servir

Ser feliz
Ser 

mejor 
persona

Adorar 
a Dios



Actividad: Responde las siguientes preguntas: 

• 1. ¿Quién soy?

• 2. ¿Qué es la dignidad?

• 3. ¿Para qué estoy aquí?

• 4. ¿De qué somos capaces por ser hijos de Dios?

• 5. Realiza una historieta contando las etapas más importantes de tu vida, 
puedes describir tu nacimiento, vida de familia, tus logros, tus cualidades, 
etapa del colegio, etc.



Somos 
amados 
por Dios


