IV

Elaboración y gestión
de proyectos

Bachillerato

Estimados estudiantes:
En el curso de Proyectos estaremos estudiando ciertos hábitos, a fin de que cada
estudiante pueda observarse a sí mismo,
analizarse y determinar con cuáles de esos
hábitos cuenta, y si estos son deseables o
indeseables. Así mismo, cuáles hábitos le
gustaría tener para ser una persona efectiva, y cómo puede cambiar aquellos hábitos indeseables.

Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar
la sabiduría y la razón, y a conocer la maldad de la
insensatez y la necedad de la locura.
Eclesiastés 7:25 (LBLA)
La Reina Valera lo dice así:
Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad
de la insensatez y el desvarío del error.
He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al
hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
Eclesiastés 7:29

Introducción
Para conocer algo, cualquier cosa, es imprescindible detenerse, examinar, considerar, reflexionar acerca
de lo que deseamos evaluar, poner en balanza, hallarle sentido a las cosas, determinar si aquello nos
beneficia o perjudica; es decir, lo que hay en nuestro corazón. Dios nos llama a la reflexión para que
reconozcamos que hay maldad en la insensatez.
¿Cuándo estamos siendo insensatos y estamos manifestando maldad? Es necesario que reconozcamos y
aceptemos que no somos sabios cuando nos apoyamos solo en nuestros razonamientos. Dios desea que
lo reconozcamos en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos… Dios quiere que nos vaya bien.
Los hábitos son comportamientos adquiridos, ya sean positivos o negativos, sobre los que la persona tiene poco control voluntario. Para iniciar el curso de Proyectos estudiaremos ciertos hábitos que ayudan a
fortalecer y mejorar distintas áreas del carácter y la conducta, a ejercer control sobre nuestra propia vida,
a mejorar relaciones con amigos y familiares, a tomar decisiones más prudentes, a honrar a los padres,
a definir valores y lo que es realmente importante, a hacer más y mejor las tareas encomendadas, a aumentar nuestra seguridad y dependencia de Dios, a ser más feliz y hallar un equilibrio entre Dios, la casa,
los estudios, el trabajo, los amigos y todo lo demás. Nuestra seguridad consistirá en hacer la voluntad de
Dios, la cual debemos buscar, conocer y amar. Los hábitos sobre los que trabajaremos serán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diligencia y responsabilidad
Visualizar lo que quiero ser y perseguirlo con todo lo que hago
Dar prioridad a lo que es realmente importante
Amar y ayudar a los demás
Buscar el bien de los demás
Encontrar el equilibrio entre las distintas sugerencias de los demás
para lograr el mejor aprovechamiento para todos
7. Preparación para afrontar los retos con una buena disposición
8. Aplicando los hábitos en un proyecto productivo
Si adoptar o fortalecer los hábitos anteriores beneficia mucho nuestras relaciones interpersonales y nuestra propia vida, también podríamos afectarlas negativamente si hacemos lo contrario, y adoptamos malos
hábitos como los siguientes:

•
•
•
•
•

Ser reactivo
No tener o hacer planes
Ser negligente y dejar lo primero o importante siempre para después
Ver a las personas con quienes convivimos como si fueran enemigos, (los ataco, les grito…)
Escuchar sin tener la intención de no atender lo que nos dicen; hablar más y gritar para sobresalir
• No cooperar para resolver los problemas
• Auto victimizarse, no buscar soluciones, no hacer planes… todos tienen la culpa de lo que me
sucede, menos yo
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Los anteriores son solo ejemplos de los malos hábitos que pueden afectar nuestra conducta.
Es importante y útil subrayar los beneficios personales y sociales que conlleva el abandono de los hábitos equivocados. Esto no es fácil; necesitamos la ayuda y la guía de Dios. Cuando detectamos un mal
hábito, debemos focalizarlo y presentarlo a Dios en oración, abriendo nuestro corazón a aquel que es
poderoso para cambiarnos. No se trata solo de dejar los malos hábitos; debemos sustituirlos por otros
que sean buenos. Si tengo el mal hábito de responder antes de escuchar, debo sustituirlo por el de escuchar atentamente antes de responder.
Un paradigma es una norma que sirve de ejemplo. Es bueno que al analizar nuestra conducta observemos aquellas cosas que se hacen a nuestro alrededor y que terminamos tomándolas como ejemplos
a seguir en nuestra conducta, porque estos no siempre son buenos. Debemos saber que estamos en la
capacidad de escoger nuevos paradigmas que sean buenos y aceptables delante de Dios.
Los anteriores son solo ejemplos de los malos hábitos que pueden afectar nuestra conducta.
Es importante y útil subrayar los beneficios personales y sociales que conlleva el abandono de los hábitos
equivocados. Esto no es fácil; necesitamos la ayuda y la guía de Dios. Cuando detectamos un mal hábito,
debemos focalizarlo y presentarlo a Dios en oración, abriendo nuestro corazón a aquel que es poderoso
para cambiarnos. No se trata solo de dejar los malos hábitos; debemos sustituirlos por otros que sean
buenos. Si tengo el mal hábito de responder antes de escuchar, debo sustituirlo por el de escuchar atentamente antes de responder.
Un paradigma es una norma que sirve de ejemplo. Es bueno que al analizar nuestra conducta observemos aquellas cosas que se hacen a nuestro alrededor y que terminamos tomándolas como ejemplos
a seguir en nuestra conducta, porque estos no siempre son buenos. Debemos saber que estamos en la
capacidad de escoger nuevos paradigmas que sean buenos y aceptables delante de Dios.
Las Escrituras dicen:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Romanos 12:2

4
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Hábito 1
Ser sabio y prudente
Como joven y como estudiante de IV Bachillerato, deseas triunfar y poder graduarte; sueñas con el
día del acto de graduación, vestido con toga y muy bien arreglado, tus padres al frente sintiéndose
plenos y felices por tu triunfo. Toma en cuenta que lograrlo será el producto de las mejores elecciones; pero no basta con graduarse, también debes crecer espiritual y moralmente; también es importante que seas sabio y prudente, que seas digno de confianza. Toma en cuenta lo que la Escritura
dice:
El principio de la sabiduría es el
temor de Jehová
Proverbios 1:7

¿Quién es el hombre que teme a Jehová?
Él le enseñará el camino que ha de escoger.
Salmo 25:12

Muchas cosas son importantes, pero la más importante es que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y
Salvador. (Puedes detenerte y hablar con tu pastor, tus padres, o con tu líder espiritual al respecto…)
Dios te ama y quiere hacer de ti una persona apta para toda buena obra. Los siguientes son ejemplos de
algunos principios establecidos por Dios en la Biblia:
•
•
•
•
•

gratitud
servicio
honestidad
amor
trabajo

•
•
•
•
•

respeto
justicia
integridad
lealtad
responsabilidad

El hombre necio menosprecia la sabiduría y dice en su corazón: “En realidad esas cosas no son necesarias
para lograr tener éxito”. Pero sucede que el éxito no es tan importante como lo es el poder presentarse
delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse.
Puedes lograr tener éxito, pero si tu conducta no es aprobada por Dios, ese éxito no te servirá de mucho.
El éxito es muy relativo, y su concepto es diferente para cada uno; pero solo cuando se logran las metas
que Dios ha establecido para nuestras vidas, podemos decir sin lugar a dudas que lo hemos alcanzado.
Nuestro mayor éxito lo obtendremos cuando un día, al presentarnos delante de Dios Él nos apruebe.
Como los ojos del Señor nos examinan; Él conoce desde lejos nuestros pensamientos y las intenciones de
nuestro corazón; por ello, todos los días debemos procurar ser agradables ante sus ojos. Si estás siempre
consciente de que Dios te ve y le temes, te detendrás a pensar antes de realizar cada acción y escogerás
hacer lo que a Él le agrada.
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Hábito 1
Instrucciones: Los items a partir del numeral 2 se trabajan en hojas adicionales. Puedes realizarlo en
computadora utilizando font Arial 12. Si lo realizas a mano, debes utilizar hojas con líneas y escribir
con letra legible y clara. Para que tu trabajo esté completo debes adjuntar las hojas.
1. A continuación redacta un horario de tus rutinas diarias y las de tu familia.
a) Observa cuáles son los hábitos que como familia tienen cada día durante la semana.
Luego anótalos en la tabla.
domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado
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b) Reflexión. Dentro de los hábitos de la familia que observaste, enumera:
• ¿Cuáles momentos son de beneficio para fomentar el amor y la compasión entre los miembros de la familia?

• ¿Cuáles no benefician la armonía entre los miembros de la familia?

2. Establece un tiempo diario personal para orar (hablar con Dios) en la mañana, busca iniciar
ese tiempo alabando al Señor por lo que Él es (bueno, amoroso, paciente, humilde…) ¿Qué
experimentaste al realizar este ejercicio?
3. Cuando hagas tus labores del día en la casa o el trabajo, prueba hacer todo con diligencia y
corrección, y haz algo más de lo que normalmente se espera de ti; hazlo con gozo. Cuéntanos qué labores hiciste y qué tarea extra llevaste a cabo; qué reacción observaste en los
que te rodean y qué experimentaste tú.
•
•
•
•

Labores que normalmente realizas
Labores extras
Reacción de los que te rodean al ver tu trabajo extra
Lo que experimentaste

4. En esta semana haz alguna buena acción anónima que beneficie a alguien más; por ejemplo: tender la cama, hacer un mandado, barrer la acera, o cualquier otra labor que no te
correspondía.
•
•
•
•

8

Describe lo que hiciste
Cómo beneficiaste a otra persona
Cuál fue la reacción que observaste en los demás cuando vieron lo que hiciste
Escribe tu reflexión
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5. Escribe una lista de talentos que admiras en dos personas; especifica de quiénes se trata.
6. Observa a tu alrededor y realiza algunas actividades que puedan producir una diferencia:
• Describe una por una cada acción (son seis acciones)
• Describe los gestos y actitudes de los beneficiados
• Describe lo que tú experimentaste en tu interior
a)
b)
c)
d)
e)

Barre la acera de tu vecino.
Recoge la basura que no tiraste y colócala en el recipiente que corresponde.
Lee para alguien que no puede hacerlo.
Visita a un enfermo.
Ofrece un pan y un refresco a una persona; podría ser quien recoge la basura, o al jardinero.
f) Ofrece apoyo o ayuda a una persona anciana o discapacitada.
7. Orar por las mañanas debe convertirse en un hábito y también el buscar el bien de los demás; esto te producirá un bienestar que no proporciona el poseer cosas o dinero.
• Escribe un informe sobre la importancia de la oración, utilizando versículos bíblicos que
lo apoyen (mínimo una hoja).

Cuando hagas tus
labores del día en
la casa o el trabajo,
prueba hacer todo
con diligencia y
corrección, y haz
algo más de lo que
normalmente se
espera de ti; hazlo
con gozo
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IV

Actividad 1

Elaboración y gestión de proyectos

Bachillerato

Nombres:
Apellidos:
Fecha:

Comprensión

1. Lee atentamente el documento del Hábito No. 1 Luego responde las preguntas.
(2 pts. c/u Total 10 pts.)
• ¿Qué significa la palabra hábito?

• ¿Cuándo una persona es insensata y manifiesta maldad?

• ¿Qué debemos hacer cuando detectamos un mal hábito en nuestras vidas?

10
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100

nota

• ¿Cuándo podremos decir que hemos alcanzado el éxito?

• ¿Con qué principios establecidos por Dios te identificas? Menciona dos y explica por qué.

Total

Ministerios Hebron — Prohibida su fotocopia, Ley de derechos de autor.

11

3. Pego en los espacios dos fotografías con la buena acción o la labor que realicé.
(5 pts. c/u Total 10 pts.)

Total
12
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Hábito 2
Ser diligente y responsable
Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio; la cual no teniendo capitán, ni gobernador,
ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo;
así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado.
							
Proverbios 6:6-11

En los versículos anteriores la Biblia se refiere a la llamada de atención a un personaje al que se
describe como “Perezoso” y le exhorta: “sé sabio”. Como al parecer el perezoso no reacciona, le
continúa haciendo preguntas, pero aun así no vemos que el perezoso responda. Entonces prosigue,
haciéndole ver que si sigue así, su mal al que llama “necesidad y pobreza”, vendrá como hombre
armado, y que él se encontrará desprovisto de una armadura para defenderse.
Muchos padres animan a sus hijos a estudiar, trabajar, a procurar su arreglo personal, a realizar tareas del hogar; les enseñan a ser buenos trabajadores, responsables en lo que les corresponde hacer.
Sin embargo, en cada hogar hay dos posibles respuestas, tal como se describe a continuación:
Respuesta responsable

Respuesta irresponsable

Debo tomar en cuenta las
palabras de mis padres; debo
procurar ya no ser perezoso.
Con la ayuda de Dios cumpliré con mis responsabilidades, haré mis tareas, rendiré
en mis estudios. Necesito
cambiar, no quiero que la
necesidad y la pobreza me
asalten más adelante en la
vida. Debo aprovechar bien
este tiempo de preparación.

¡Ay! Mis papás siempre me están
sermoneando. ¿Por qué me presionan tanto? Ya lo voy a hacer;
¿de qué se preocupan? ¡Ya veré lo
que he de hacer cuando llegue el
momento! Mientras tanto voy a
descansar, no me voy a preocupar
por las tareas, quehaceres o por el
porvenir… déjenme en paz… soy
joven y para esas cosas falta mucho. “Así vendrá tu necesidad y la
pobreza como hombre armado…

Una persona responsable asume su función en la vida. Debe ser el más interesado en su propio presente y futuro. Sus padres, por su parte, únicamente son sus mejores aliados, pues ellos lo ayudan,
animan y fortalecen.
Por el contrario, una persona irresponsable deja que otros hagan lo que le corresponde hacer; que
otros (padres, hermanos, etc.) se preocupen por él y por su bienestar. No tiene el más mínimo interés
por escuchar consejos de otras personas o del libro de Proverbios. El caso de la hormiga es algo que
no va con él, pues nada malo le va a pasar si sigue con una actitud irresponsable.
El problema es que no sabe que durante su vida se encontrará con diferentes encrucijadas que le
obligarán a tomar decisiones. No siempre tendrá el consejo de sus padres o de sus familiares cer14
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canos. El texto: Oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre;
porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello, es una exhortación que tiene vigencia
durante un breve tiempo, pues sus padres no siempre estarán a su lado todos los años de su vida en esta
tierra.
Aunque los padres no son perfectos, tienen más experiencia porque han vivido más en esta tierra. Sus
decisiones les han permitido experimentar momentos buenos y malos, y esto les ha enseñado lo que los
hijos todavía no saben. Por eso pueden aconsejar y enseñar a caminar en los caminos correctos. Es por
eso que los hijos deben actuar con humildad y escuchar a sus padres. Esto les puede evitar grandes errores y dolorosas consecuencias.
Ser diligente
Diligencia es poner el cuidado y la prontitud sin dilación al realizar algo. Si ponemos excusas para no
hacer pronto lo que nos corresponde, estamos siendo negligentes; la negligencia supone descuido, imprudencia, ligereza y falta de atención. En la ilustración del trabajo de la hormiga podemos observar
diligencia. Observa que es verano y ella trabaja sin capitán o señor que la dirija u obligue a prepararse;
así cuando llegue el invierno y falte el alimento, ella estará preparada para alimentarse y a los miembros
de su colonia.
Ser diligente supone tomar la decisión de buscar soluciones a los problemas o circunstancias adversas
que requieren nuestra intervención. Si actuamos con diligencia no estaremos esperando a que otros
hagan algo mientras esperamos sentados los resultados que puedan beneficiarnos. Tal vez nadie decida
hacer algo, debes ser tú quien debe tomar la iniciativa para dar solución a los problemas.
En el trabajo es necesario ser diligente y responsable, tomar iniciativas, proponer soluciones y actuar
después de haber conversado, y así tomar en cuenta las ideas de los demás.

Diligencia es poner el cuidado y
la prontitud sin dilación al realizar
algo. Si ponemos excusas para no
hacer pronto lo que nos corresponde, estamos siendo negligentes.
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Hábito 2
Instrucciones: Los incisos se trabajan en hojas adicionales. Puedes realizarlos en computadora
utilizando font Arial 12. Si lo realizas a mano, debes utilizar hojas con líneas y escribir con letra
legible y clara. Para que tu trabajo esté completo debes adjuntar las hojas.
1. Busca en la Biblia los siguientes versículos, anótalos donde corresponde y escribe una breve
reflexión.
Proverbios 3:11
Versículo

Reflexión

Proverbios 3:12
Versículo

Reflexión

Proverbios 15:20
Versículo

16
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Reflexión

2. Escribe tres tareas con las que colaboras en el hogar. Puede ser arreglar tu habitación, podar el
césped, lavar los platos, etc.
• Pide a uno de tus padres o a tu tutor que evalúe tus actitudes durante la realización de estas
tareas. Para el efecto, solicítale que escriba una X en la casilla correspondiente de la siguiente
rúbrica.
Nombre de la actividad

Lo hace bien
1

2

3

Es diligente
1

2

3

Limpia el
área de
trabajo

Lo hace con
alegría
1

2

3

1

2

3

Guarda en su
lugar todo lo que
usó

1

2

3

Guía para calificar: Coloca una X en el cuadrito según corresponda.
Valores: nunca = 1 a veces = 2 siempre = 3
• Describe cada tarea y lo que experimentas al verla realizada:

3. Describe a una persona que conozcas que sea diligente y responsable en sus tareas.
• Explica lo que hace, y por qué lo consideras diligente y responsable.
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4. Describe dos actividades o tareas que no te gusta hacer en tu hogar.
• Busca las soluciones posibles para que esas tareas o actividades se conviertan en situaciones
placenteras
Actividades que no me gusta realizar

Soluciones para hacerlas con buena actitud

5. Haz las actividades que describiste en la actividad anterior. Luego realiza lo que se indica.
a) Narra la forma en que llevaste a cabo esas actividades, y explica si fueron placenteras para ti.

b) Describe lo que experimentaste al verlas bien realizadas.

6. Escoge, de los libros que has leído en el curso de Comunicación y Lenguaje, un persona que
manifieste el hábito de la diligencia y responsabilidad. Luego responde las preguntas.
a) ¿De qué historia se trata?

b) ¿Porqué consideras que fue diligente y responsable?

18
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c) ¿Qué beneficios obtuvo al hacer su trabajo con diligencia y responsabilidad?

d) ¿Qué beneficios obtuvo al hacer su labor con diligencia y responsabilidad?

6. Escribe tus opiniones o puntos de vista acerca de los beneficios que una persona puede tener al
ser diligente y responsable en su trabajo.
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IV

Actividad 2

Elaboración y gestión de proyectos

Bachillerato

Nombres:
Apellidos:
100

Fecha:

nota

Comprensión

1. Lee atentamente el documento Hábitos No. 2 Luego responde las preguntas.
(4 pts. c/u Total 20 pts.)
• ¿Qué significa ser responsable?

• ¿Qué significa ser irresponsable?

• ¿Qué característica manifiesta un negligente?

• ¿Porqué crees que la Biblia te invita a observar a las hormigas? ¿Qué lecciones aprendes de
ellas?

Total
20
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2. Completa la tabla con tres respuestas responsables a los consejos que te dan tus padres.
(5 pts. c/u Total 30 pts.)
• Escribe en la columna de la izquierda tres actitudes responsables y en la columna derecha
una pequeña reflexión acerca de las mismas. Explica qué entiendes y las acciones que tomarías.
• Guíate con el primer ejemplo
Respuestas responsables,
Reflexión personal
como aparecen en el documento

Debo tomar en cuenta las palabras
de mis padres.

En mi vida es importante tomar en
cuenta lo que mis padres piensen y
me aconsejen, pues ellos me aman
y desean lo mejor para mi vida. Han
vivido más años que los que yo he
vivido y tienen más experiencia.

Total
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3. Escribe una X en la casilla que corresponde, según el tipo de acción que se encuentra en la
columna. (3 pts. c/u Total 30 pts.)
• Observa que la letra que encabeza cada casilla se relacione con el tipo de acción que se
encuentra dentro de cada cuadro.
R = Responsable

D = Diligente

I = Irresponsable

Acción o actividad

R

Se centra en realizar su trabajo de la manera más eficaz
Sé confiable y cumplido; cuando aceptes hacer algo, cúmplelo.
Juan casi siempre llega tarde a su trabajo.
Piensa antes de actuar; imagina las consecuencias de tus actos.
Piensa positivamente y toma la iniciativa para solucionar problemas.
Carlos obtuvo bajas calificaciones en el curso de matemáticas.
Encárgate de tus propias responsabilidades. No permitas que otros
hagan lo que se supone que tú debes hacer.
Persona que conduce su vehículo a altas velocidades, y pone en riesgo
su vida y la de otras personas.
Matías logró realizar todas las cobranzas en apenas tres horas.
Jorge siempre está consciente de sus propios límites y capacidades.

Total

22
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D

I

Hábito 3
Visualiza lo que quieres hacer
Es momento de empezar a definir lo que quieres hacer en la vida. Cuando pensamos en el futuro, es
bueno visualizar, imaginar, ver hacia adelante y vernos actuando correctamente en él. Y aunque actuar
correctamente es muy importante, también es importante saber qué es lo que nos gustaría hacer en el futuro. Puede ser que hoy te gusten las actividades de una repostera profesional, una reportera o periodista,
un mecánico o abogado, administrar un negocio propio; hay muchas actividades entre las que puedes
escoger a cuál o cuáles de ellas podrías dedicarte, y pensar que eso que te gusta podría ser tu forma de
vida y de trabajo. Incluso si deseas servir a Dios en el ministerio, no está demás aprender un oficio o una
forma de ganarte la vida.
Es posible que no estés seguro todavía de lo que te gustaría hacer, pero puedes hacer un ensayo. No es
imprescindible que lo definas en este momento, pero puedes escoger alguna posibilidad. En la Escrituras
vemos cómo Dios dio dirección segura a quienes se la pidieron.
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate
del mal; Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos.
Salmo 3: 5-8
Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará.
Salmo 37: 5

Reconocer a Dios en todos los caminos significa darle importancia a lo que Él piensa o quiere para ti. No
se trata solo de escucharlo y tomar en cuenta lo que diga; es necesario rendirle nuestro corazón, ya que
Él es infinitamente sabio y conoce mejor que nosotros el camino por el que debemos andar.
Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a
destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá
Saúl, como ha dicho tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová
dijo: Sí, descenderá. Dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en
manos de Saúl? Y Jehová respondió: Os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que
eran como seiscientos, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de
que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares
fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif; y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo
entregó en sus manos.
I Samuel 23:10-14

En la narración anterior vemos a David haciendo preguntas a Dios. Él necesitaba dirección, estaba angustiado por él y por sus hombres porque Saúl los buscaba para matarlos y no sabía si quedarse en Keila
o huir. Dios tuvo misericordia de David y le dio dirección. No se apoyó en lo que sabía de la guerra, o
en lo que pensaba que era mejor, él se apoyó en Jehová su Dios, reconoció a Dios en su camino y pensó
que podía darle dirección segura de lo que debía hacer. Él encomendó al Señor su camino y su decisión;
él confió en Dios y Él le respondió dándole dirección y respuesta a sus preguntas.
Lo anterior es una ilustración de cómo Dios dirige a quien se le acerca, confiando y sabiendo que Él es
capaz de guiarlo, y que la dirección que nos dé será la mejor. Él no echa fuera al que se acerca a pedirle
humildemente que lo guíe y lo dirija. Pero Dios no solo quiere darte dirección; quiere amarte, perdonarte, darte salvación y vida eterna; quiere que lo conozcas y experimentes una preciosa vida en Cristo Jesús.
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Hoja de hábito No. 3
1. ¿Cómo ves tu futuro? (Describe si tienes claro lo que deseas hacer en tu vida; de lo contrario,
describe tu incertidumbre)

2. Es importante que hables con tus padres y les compartas lo que piensas hacer en el futuro.
(Habla con ellos acerca de tus planes, y luego narra lo que platicaron y las opiniones de ellos.)

3. Lee de nuevo el relato bíblico anterior y escribe tus opiniones acerca de lo que Dios hizo con
David. (Escribe 6 líneas, como mínimo.)
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4. Hay decisiones pequeñas como lograr cumplir con las guías diarias de tus cursos. Debes iniciar tus clases con el firme propósito de terminar todo con entusiasmo. Si lo haces diariamente así, nunca te atrasarás, estarás al día o terminarás antes del tiempo establecido
a) Describe lo que haces en un día normal

b) Si terminas lo que te corresponde estudiar cada día, ¿Qué haces en el tiempo libre?

5. Pregunta a tus padres cómo se sentían ellos cuando tenían tu edad, con respecto de si sabían
lo que querían hacer en el futuro. Escribe sus comentarios

26
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6. ¿Es conveniente prever o visualizar lo que te gustaría hacer en tu vida futura? Escribe lo que
opinas al respecto. (Mínimo 7 líneas)

7. Piensa con detenimiento lo que te gustaría ser y hacer en el futuro.
• Escribe lo que has pensado que te gustaría hacer en la vida en el área profesional, laboral y
familiar

8. Escribe cinco pasos que consideras que deberías dar para lograr lo que pretendes.
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IV

Actividad 3

Elaboración y gestión de proyectos

Bachillerato

Nombres:
Apellidos:
100

Fecha:

nota

Comprensión

1. Lee atentamente el documento No.3 (Hábitos) Luego responde las preguntas.
(10 pts. c/u Total 40 pts.)
• ¿Qué significa la palabra visualizar?

• ¿Qué significa reconocer a Dios en todos nuestros caminos?

• ¿Qué aprendemos del rey David con respecto de su dependencia de Dios?

• ¿Qué aprendemos del salmo 37:5, que se cita en el texto?

Total
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