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OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer a DIOS. 
 

                                     La amistad con Dios  
 
El mejor amigo de Francisca es Javier; por eso ella le cuenta lo que vive. Ambos 
tienen una relación muy especial, comparten sus sentimientos y se siente muy 
unido. 
Cuando las personas tienen una relación con Dios, les sucede como a Francisca 
con Javier. Día tras día, comparten  la vida y se sienten unidos. 
Cuando dos personas quieren expresar los sentimientos que tienen uno hacia el 
otro, utilizan un lenguaje especial, cargado de belleza y afecto. 
 

 A.-  
Amistad: afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, que 
nace y se fortalece con el trato. 
 

 

B.- 
“Tu amigo es la respuesta a tus necesidades. 
Es el campo que siembras con amor y cosechas con agradecimiento. 
Cuando hay amistad, todos los deseos, todas las esperanzas nacen y se 
comparten en espontanea alegría. 
Porque en el rocío de las pequeñas cosas, el corazón encuentra su alborada y se 
refresca”: 
                                                        k.Gibran, El profeta. 
 
 

El texto A aprende explicar de forma clara y precisa qué es la amistad. Utiliza un 
lenguaje Objetivo que encontramos en el diccionario. 
En el texto B, sin embargo, no solo se explica qué es la amistad, sino que el autor 
quiere resaltar el contenido con un lenguaje cargado de belleza y sentimientos. 
Utiliza el lenguaje poético. 
Cuando los cristianos hablan de su amistad con Dios, también emplean un 
lenguaje poético para expresar mejor el lazo que los une. 
A pesar de que no pueden ver ni tocar directamente, sienten su amistad muy 
dentro. 
Este lenguaje que refleja de manera poética la relación con Dios lo encontramos 
en todos los libros de la Biblia, especialmente en los Salmos. 
 
-Lee este Salmo que te presentamos. ¿Te parece poético? 
 



“El Señor es mi pastor; nada me falta. 

En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da 

nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro de los valles , no temeré  peligro alguno, porque  Tú 

Señor, estás conmigo; tu vara y tu bastón me inspiran confianza”:  

                                                                                                               Salmo 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Piensa en tu mejor amigo o amiga. En una hoja, escribe o dibuja lo sientes por 
él o ella; utiliza el lenguaje poético. 
 
 

- Colócale un título a tu escrito o dibujo y entrégaselo. 
 

 
2.-Copia este poema de Santa Teresa de Jesús en tu cuaderno y escribe las 
palabras que mejor definen su relación personal con Dios. 
 
 
 
                                   temor-- confianza  
                                    amor – amistad  
                                  gratitud – rencor  
 
 
 
 

Llamamos religión a la relación del ser 
humano con Dios. 

El lenguaje poético es el más adecuado 
para expresar la relación de las personas con 

Dios. 

“Nada te turbe,  

Nada te espante,  

Quien a Dios tiene 

Nada le falta: 

Sólo Dios basta  


