Colegio Valentín Letelier
Asignatura: Religión
Profesor: Rayko Valderas

Guía de Lectura
Unidad: Un sueño posible
Subsector: Religión
Nivel: 8° Básico
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Identificar algunos signos del crecimiento del Reinado de Dios en medio
nuestro.

Objetivo de la Guía: Orientar la lectura del texto hacia un entendimiento sobre sus
capacidades y limitaciones que generan confianza o inseguridades.
Nombre: _______________________________ Curso: ________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.
I. Lea el siguiente texto, y responda con seriedad las siguientes preguntas.
¿Confiar o desconfiar?
Generalmente vemos a gente por televisión pidiendo que confiemos en ellos, ya sea para
conseguir un voto, comprar un producto o realizar una acción. Por otro lado vemos
situaciones que nos llevan a desconfiar, al ser mentidos, engañados o defraudados por
quienes nos pidieron que confiemos en ellos. ¿Cómo volver a confiar nuevamente?
Lamentablemente, la confianza es parte de nuestra vida y no podemos actuar en
desconfianza ante cualquier situación. Porque si todos fuéramos desconfiados ¿Quién
confiaría en nosotros? Se supone que si no confió en una persona que me hizo daño ¿por
qué alguien debería desconfiar de mí si yo no he dañado a nadie? Y si les pedimos a otras
personas que confíen en nosotros, ellos esperaran que sea reciproco. ¿Qué hacer?
No podemos incluir a todas las personas que no nos han hecho daño o desconocemos en el
mismo saco que tenemos para quienes si nos han hecho daño y desconfiar. De igual modo
la persona que nos hizo daño y de quien perdimos confianza ¿No tiene opción de
arrepentirse y reparar el daño? ¿Acaso no existe la posibilidad de equivocarse? Si existe, y
todos nos equivocamos, y todos, si queremos podemos reparar nuestro error. Del mismo
modo, tú, has dañado a personas, y quizás muchas más de quien te daño a ti. ¿Deberíamos
desconfiar de ti también?
Confiar es avanzar, es crecer y es aceptar que podemos desconfiar, porque tenemos la
experiencia, pero no podemos rendirnos o someternos a la desconfianza, como un miedo
que paraliza. Del mismo modo que mucha gente tiene miedo a volver amar, porque lo hizo,
confió en la otra persona y le destrozo el corazón. ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo volver
amar?
En la vida nos caeremos muchas veces, sufriremos y nos romperán el corazón
constantemente, pero la verdadera vida, consiste en volver a ponerse de pie, volver a
reponerse de un corazón roto y volver a sonreír y disfrutar de la vida, porque por eso lo

estamos. Lo estamos para ser feliz, para amar, para ser parte de algo superior. Y para eso,
debemos… confiar.
1. Reflexiona y responde: ¿Crees que el autor del texto tiene razón? Explique.

2. ¿Por qué según el autor la confianza es necesaria?

3. Reflexiona y responde: ¿En quién o que confías tú? ¿Por qué?

4. ¿En qué o en quién no confías? ¿Por qué?

5. ¿Qué pasaría si confiamos en todo?

6. ¿Qué pasaría si desconfiamos en todo?

7. Todos nosotros poseemos capacidades que nos permiten hacer diversas actividades.
¿Hay alguna cosa que te gustaría realizar pero te falta confianza? Explique.

