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Guía Pedagógica N°3 

Indicadores: 

 Confeccionan afiche de la espiritualidad en la vida del ser humano 

 Analizan las citas bíblicas que se relacionan con la espiritualidad. 
 Reflexionan sobre la importancia de la espiritualidad en la vida del hombre y mujer en 

nuestra sociedad 

Contenidos: Hombre y mujer seres  espirituales. 

Contacto: rperez@cosanber.cl 

 

Espiritualidad 

1.- Busca este link y responde las siguientes interrogantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=KlSv2kQzNxY 

 

a.-Define libertad y esperanza en la vida de los seres humanos. 

 

b.- ¿Qué es para ti la espiritualidad? 

 

 

c.- Realiza tres interrogantes sobre la canción “PRAY”. 
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d.- Consideras importante la oración en la vida de las personas. Fundamenta 

 

 

Espiritualidad. 

 

Es un estado de conexión, de experiencia, con algo más grande que nosotros, llámese Dios 
y la parte más profunda de nuestro ser. Lo más importante es que la espiritualidad es algo 
relacionado a tu ser y a tu autorrealización, no al conocimiento o sabiduría que tengas.  

Una persona espiritual es una persona balanceada. Está en armonía con su Esencia y su vida 
humana.  

Ejemplo: 

Es como un árbol cuyas raíces han penetrado en todo el campo de la vida humana y su 
trabajo. Recibe alimento de su día a día, de su experiencia y amor en esta vida. Y por el otro 
lado, sus ramas se extienden hacia el cielo azul. Se nutren con los rayos del sol y hasta con 
los rayos de las estrellas. Y como ese árbol, la persona espiritual se nutre de la vida humana, 
de la energía de luz, y de su servicio a otros. Así como el árbol crea frutos, produce oxígeno 
y da sombra, la persona espiritual toma los regalos de la vida y los devuelve al mundo, 
viviendo un balance entre el cielo y la tierra 

II.- Realiza un afiche de la espiritualidad de acuerdo al texto anterior. 

 

 

III.- Busca cinco citas bíblicas sobre la espiritualidad en la vida del ser humano (hombre y 

mujer). Escríbelas y subraya los aspectos que consideras relevantes. Fundamenta 

 

 

 

 “El esfuerzo es lo que te hace grande” 


