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Actividad N°22: La armonía del sueño de Dios         
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
	I.	EL	PARAÍSO	QUE	DIOS	SOÑÓ	
	
1. Quiere	 decir	 que	 el	 relato	 del	 génesis	 es	 metafórico,	 es	 decir,	 que	 fue	 creado	 (no	 ocurrió	

históricamente)	para	explicar	el	origen	del	mundo	como	un	cuento	para	niños.	Por	eso	la	misma	
frase	plantea	como	Dios	espera	estar	junto	al	ser	humano.	

2. Dios	cumple	el	papel	de	creador,	este	implica	que	es	el	protector	y	cuidador	del	hombre,	por	ello	
pensando	en	su	bienestar,	da	vida	a	la	mujer.	

3. Se	 representa	 con	 una	 relación	 sana,	 armónica	 entre	 las	 personas,	 además	 de	 contar	 con	 un	
entorno	que	favorezca	su	vida.	

4. Para	 responder	 esta	 pregunta	 considere	 que	 se	 mantiene	 de	 manera	 intacta	 en	 nuestra	
actualidad	(según	la	respuesta	anterior).	Aquello	que	favorece	nuestra	vida.		
	

	
	

I.	LA	ARMONÍA	DEL	SUEÑO	DE	DIOS	
	
ARMONÍA	ENTRE	LAS	PERSONAS	Y	DIOS	
En	 el	 relato	 del	 génesis,	 el	 paraíso	 es	 un	 símbolo	 que	 representa	 un	 mundo	 en	 el	 que	 reina	 la	
armonía.	Lo	más	importante	del	jardín	del	Edén	es	que	en	él	pueden	vivir	armónicamente	todas	las	
personas,	representadas	por	el	primer	hombre	y	la	primera	mujer.	
	
Sin	embargo,	el	relato	da	a	entender	que	esa	buena	relación	entre	los	seres	humanos	sólo	es	posible	
porque	están	unidos	a	Dios.	Por	tanto,	se	puede	decir	que	el	paraíso	consiste	en	que	las	personas	
vivan	felices	unidas	a	su	creador.	
	
ARMONÍA	ENTRE	LAS	PERSONAS	
La	buena	relación	que	existe	en	el	paraíso	alcanza	a	todo.	En	el	relato	del	génesis	esto	se	manifiesta	
mediante	el	símbolo	de	la	desnudez,	ya	que	no	sentían	vergüenza	el	uno	por	el	otro.	El	plan	de	Dios	
es	 que	 se	 respeten	 todos	 los	 derechos	 y	 que	 todos	 los	 seres	 humanos	 vivan	 en	 plenitud	 en	 un	
mundo	sin	tensiones.		
	
Por	eso,	en	el	plan	de	Dios	no	cabe	la	exclusión:	si	la	plenitud	no	alcanza	a	todos,	no	es	verdadera	
plenitud.	De	esta	manera,	el	paraíso	abarca	también	la	justicia	y	la	paz.	
	
ARMONÍA	ENTRE	LAS	PERSONAS	Y	LA	NATURALEZA	
La	 imagen	 del	 jardín	 de	 la	 que	 habla	 el	 relato	 del	 Génesis	 significa	 asimismo	 que	 las	 personas	
vivimos	en	el	mundo	 junto	con	otros	 seres:	 los	animales	y	 las	plantas.	Por	 tanto,	 también	a	ellos	
debe	alcanzar	la	situación	de	armonía	y	plenitud.	
	
El	texto	afirma	que	Dios	puso	al	hombre	en	el	jardín	para	que	lo	cultivara	y	lo	guardara.	Esto	quiere	
decir	que	los	seres	humanos,	criaturas	de	Dios	como	el	resto	de	la	creación,	tienen	la	tarea	de	velar	
por	el	resto	de	los	seres	que	componen	la	naturaleza.	
	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
• Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello envíen sus peticiones, 

agradecimientos o buenos deseos al correo depto.religioncsq@gmail.com 
	



Pero	esto	no	quiere	decir	que	el	dominio	confiado	al	ser	humano	sea	un	poder	absoluto	o	que	pueda	
utilizar	la	naturaleza	a	su	antojo.	Las	personas	tienen	el	deber	de	cuidar	de	lo	creado,	de	colaborar	
en	la	conservación	de	la	naturaleza.	Sólo	así	se	podrá	decir	que	el	ser	humano	contribuye	a	hacer	
realidad	el	paraíso	que	Dios	soñó.	
	
Conteste:		
	
1.	 De	 acuerdo	 a	 la	 frase	 subrayada	 ¿Por	 qué	Dios	 es	 el	 que	 único	 que	 permitiría	 que	 exista	 una	
buena	relación	entre	las	personas?	
	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
2.	 ¿Cómo	se	podría	desarrollar	 la	armonía	entre	 las	personas	si	 todos	 tenemos	 formas	de	pensar	
diferentes?	
	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Cuál	es	su	opinión	respecto	al	último	párrafo	de	la	armonía	entre	las	personas	y	la	naturaleza?	
	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
4.	¿Considera	posible	llevar	a	cabo	este	plan	de	Dios?	
	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


