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LA PERSONA 
LA HISTORIA DE MI VIDA 
 
1. RESPONDE DE ACUERDO A TU VIDA 
Como máximo 10 renglones de cada una 
 
a. ¿Qué momentos de tu historia de vida han sido más importantes? 
b. ¿Quiénes han ayudado a construir tu historia de vida? 
c. ¿Cómo crees que será tu historia de vida en los próximos 10 años? 

 
Todos los seres humanos tenemos 
una historia personal. Nuestra historia 
comenzó al momento de nacer y se ha 
venido desarrollando a través de los 
momentos cotidianos e importantes de 
nuestra vida. Algunos ya conocen en 
parte la historia de sus compañeros 
porque desde hace algún tiempo 
estudian juntos. De otros, no saben 
nada, porque apenas comienzan a 
construir historia juntos, al ser ahora 
compañeros de curso. Unos y otros, al 
compartir ahora su historia de vida 
están llamados a ser amigos. 
 

En la historia de cada uno hay momentos importantes por lo que han significado 
para nosotros. El momento más importante de nuestra vida es cuando elegimos lo 
que queremos Ser y Hacer con nuestras vidas, ya que en esa elección 
expresamos el modo como queremos realizarnos como personas. Algunos, ya 
habrán pensado qué quieren ser cuando acaben bachillerato; otros quizás aún no 
lo han pensado. Unos, habrán pensado en casarse y tener hijos; otros, en seguir 
solteros. Aunque no tengamos claro aún lo que queremos ser y hacer cuando 
seamos adultos, el comenzar a pensar desde ya en ello, nos ayuda a descubrir el 
modo como queremos realizarnos, ser felices y dejar huella en este mundo. 
 
Sabias que... Para los cristianos, la Biblia es el libro que narra la historia de la vida 
de alguien importante para ellos. En ella se encuentra la historia de la vida de 
Jesús y de sus discípulos. Especialmente en los cuatro Evangelios encontramos 
los momentos importantes de la vida de Jesús y sus discípulos y el sentido que 
ellos les dieron a los mismos. 
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ACTIVIDAD 
 
1. Buscar en la Biblia, los siguientes textos bíblicos, analiza y escribe sobre los 
momentos de la vida de Jesús: 
Lucas 1, 26-38; 2, 1-5; 3, 21-37; 23, 44-49; 24, 1-12 
 
2. Realizar con la ayuda de tus padres la historia de tu vida identificando algunos 
momentos importantes y significativos en forma de cuento, historieta, ayudado de 
dibujos, recortes y/o fotos. 

   

 

MI PROCESO DE CRECIMIENTO 

RESPONDE:  
a. ¿Qué etapas de la vida del 
hombre conoces? 
b. ¿En cuál de ellas, crees que te 
encuentras? 
c. ¿Qué cambios surgen en el 
proceso de crecimiento en las 
personas? 
d. ¿Qué actitudes expresa la 
persona en crecimiento? 
 
Como todos los seres vivos, 
también nosotros los seres 

humanos tenemos un ciclo propio de desarrollo y maduración conocido como 
crecimiento. 
Es un proceso que todos experimentamos y del cual nadie puede escapar. 
Particularmente el proceso de crecimiento es visible en los cambios físicos que 
hemos tenido todos. 
 
El crecimiento y los cambios no han sido físicos, aunque sean los más notorios a 
primera vista. También hemos crecido en otras cosas, por ejemplo, hemos pasado 
de la primaria al bachillerato. 
 
Pero, y nos hemos preguntado alguna vez: 
Si la flor crece y cambia, ¿qué la hace crecer? 
Si el perro crece y cambia, ¿qué lo hace crecer? 
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Si yo crezco y cambio, ¿qué me ha hecho crecer? 
 
Sabias que... El crecimiento de Jesús es como el nuestro. Jesús creció no sólo 
físicamente sino en todo lo que Él es como persona, especialmente en su relación 
con Dios y con los demás. En la Biblia encontramos la historia de Jesús, lo que Él 
hizo y dijo. 
 

ACTIVIDAD 
 
3. Buscar en la Biblia, los siguientes textos bíblicos escribe y analizar sobre el 
crecimiento de Jesús: 
Nacimiento (Mateo 1, 18-24); Huida a Egipto (Lucas 2, 13-21) 
Visita de los Magos (Mateo 2, 1-12); Presentación (Lucas 2, 21-39) 
Ángeles y pastores (Lucas 2, 8-20); Jesús en el templo (Lucas 2, 41-51) 
 
Lo que hace crecer a Jesús: 
Jesús crece en Sabiduría (Lucas 22, 24-30; Juan 13, 31-35) 
Jesús crece en Gracia (Lucas 2,41-52; 22, 39-42) 

 

4. Observar y describir cada una de las situaciones vividas en familia que se 
encuentran plasmadas en las fotos del álbum familiar y comparte los cambios 
vistos de cuanto has crecido. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


