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PROPÓSITO
El propósito de esta semana es que los estudiantes 

conozcan acerca la persona humana y lo valioso que es a los 
ojos de Dios, para ello debe saber ¿quién es? ¿para qué está 

aquí? ¿cuál es el fin último de su vida? y si ¿todo se acaba 
con la muerte?



¿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?



¿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



¿Cuál es el 
fin último 

del hombre?

La auténtica felicidad la 

encontramos en Dios



En este camino 
no

encontramos el 
sentido a 

nuestra vida, ni 
la felicidad. 



La cuestión del sentido de la vida está 
íntimamente ligada a la felicidad de las personas.

Así pues, nuestra felicidad depende de nuestras elecciones y de nuestras 
opciones. A través de ellas construimos día a día el sentido de nuestra vida.

Ser feliz consiste en vivir una vida con sentido. 

A lo largo de toda nuestra vida vamos eligiendo y tomando 
decisiones siempre en busca de mayores niveles de felicidad. 

Todo ese cúmulo de decisiones y opciones que, a veces sin 
percatarnos, vamos tomando, van construyendo lo que somos.



Lo único capaz de saciar y aquietar 
nuestro deseo de felicidad es Dios. 

Los hombres dan gloria a Dios amando a
su creador.

La máxima perfección y la más completa
dicha que alguien puede conseguir es la
de amar en plenitud a lo más digno de
ser amado: es decir, a Dios.



Actividad
El arca de la felicidad:

- Deben construir un arca con el material que 
tengan en casa (puede ser cartón, botella, tapas 
gaseosa, palitos de chupe, etc).

- Deberán describir cuáles son sus sueños a 
futuro, sus metas, aquello que les hace feliz, 
cómo pueden amar más a Dios.

Fecha de entrega: 5 de junio



Imágenes referenciales 
para la actividad




