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GUÍA No. 3 
DOCENTE: JAVIER ARTURO JAIMES ARAQUE 
ASIGNATURA: Religión 
GRADO: 8° A y B 
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce la importancia de creer y esperar en Dios. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 

A. VIVENCIA: "¿Por qué debería creer en Dios?"  

1. Escuche la canción.   

Tú estás aquí 
(Adrián Romero) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Aunque mis ojos, no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí 
Aunque mis manos, no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí. 

Coro: 
Mi corazón puede sentir Tu presencia 

Tú estás aquí, Tú estás aquí 
Puedo sentir Tu majestad 

Tú estás aquí, Tú estás aquí 

Mi corazón puede mirar Tu hermosura 
Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor 

//Tú estás aquí, Tú estás aquí// 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

Creer en Dios es la más básica de todas las consideraciones humanas. El reconocimiento que uno tiene 

del creador es el fundamento para aprender más sobre él. Sin creer en Dios, es imposible agradarle o 

incluso acercarse a él.  

Al leer la biblia, descubrimos que Dios es eterno, santo, personal, amable y cariñoso. Dios ha roto el 

tiempo de apertura de la caja a través de la encarnación de su hijo, el señor Jesucristo. La acción 

amorosa de Dios no afecta la razón del hombre, sino que proporciona la iluminación  para la razón del 
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hombre para que él pueda comenzar a entender que necesita el perdón y la vida eterna a través del hijo 

de Dios.  

 

 

C. ACTIVIDAD EJERCITACION 

¿Qué significa creer en Dios?  

¿Qué mensaje te da el compositor en esta canción? 

Escribe cual frase de la canción fue la que más llamó tu atención. 

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION  

 
Haga un dibujo en el siguiente recuadro representado la presencia de Dios en su entorno familiar, el dibujo 
de ser a colores. 
 
Enviar las evidencias de las actividades C y D de la presente guía de religión (celular 315 831 5464). 
 
 

 


