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Planteo un problema y formulo hipótesis, que se 
realiza en tres fases:
Puedo ver que… donde se enuncia un problema que 
debo resolver a partir de mi observación de la realidad.
Me pregunto… es decir, la pregunta de investigación.
Propongo posibles respuestas… es decir, hipótesis 
frente a la pregunta planteada.

Mi compromiso con Jesús 4 es una obra educativa diseñada para 
ofrecerte, según los Estándares actualizados de la Conferencia Episcopal 

de Colombia, los espacios y los recursos que te permitirán adquirir los 
conocimientos acerca de la identidad del cristianismo y de la vida cristiana, 

así como desarrollar las actitudes y valores propios de la experiencia religiosa 
y tu capacidad de acoger la realidad multicultural en la que vives.

El contenido de tu libro está dividido en cuatro enfoques así:

¿Cómo está organizado tu libro?

Mi compromiso con Jesús te permite incursionar en la 
experiencia de aprender investigando, por ello al iniciar cada enfoque 
ofrece una Ruta de investigación para el aprendizaje en la que 
puedes visualizar los pasos del proceso de investigación alineados con 
el plan de contenidos y de aprendizajes. A continuación, hallarás la 
descripción de cada paso del proceso investigativo.

Enfoque  antropológico

Enfoque  bíblico-cristológico

Enfoque  bíblico

Enfoque  eclesiológico

Aborda los temas desde la perspectiva de 
la búsqueda de sentido, reconociendo al ser 
humano como una persona creada por Dios.

Aborda los temas y problemas desde la 
perspectiva de la divina revelación, en su 

etapa del Nuevo Testamento.

Aborda la historia del pueblo de Israel, 
su realidad, temas y problemas, según el 

Antiguo Testamento.

Aborda los temas y problemas desde la 
perspectiva de la tradición y el magisterio 
de la Iglesia dando a conocer los caminos 

de seguimiento a Jesús.

2

1
Observo la realidad, correspondiente a Analizo una 
situación, un ejercicio de exploración de la realidad 
del tema que vamos a abordar, a partir de un caso o 
una reflexión concreta.
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Adopto una respuesta, equivalente a la sección 
Respondo, una infografía en doble página, que te 
ayuda a resumir, de manera gráfica, tus aprendizajes  
e identificar las respuestas.

Compruebo hipótesis y saco conclusiones, que se 
desarrolla en la sección Confirmo lo que he aprendido, 
una guía para comprobar las posibles respuestas 
planteadas al principio del enfoque y para concluir lo 
que has aprendido durante la documentación.

Me documento, a lo largo del cual se lleva a cabo el desarrollo de los temas 
según los aprendizajes:

Aprendo a conocer  Aprendo a hacer  Aprendo a vivir en comunidad

En cada tema a la vez trabajarás los tres momentos de la metodología ERE así:

En la sección… Desarrollas el momento de…

Observo mi entorno Experiencia humana, una breve actividad para entrar en la comprensión 
del tema además de reconocerlo en tu entorno.

Pienso en…

Reflexión bíblica-síntesis doctrinal a partir de la respuesta a varias 
preguntas, fundamentas los temas  
desde la Sagrada Escritura, la  
doctrina de la Iglesia católica  
y otras fuentes consecuentes  
con ellas. Se acompaña de un  
apartado de acitividades:  
Pongo en práctica, en la que  
llevas a la vida real tus  
aprendizajes e iluminas tus  
pensamientos y acciones con  
lo que has estudiado y aprendido.

Valoro la situación

Interpretación ético-moral,  
una serie de actividades para  
aplicar en tu vida lo aprendido desde los comportamientos  
y la vivencia de los valores.
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 Secciones especiales
Luego del ejercicio investigativo y al 
cierre del enfoque, cuentas además con: 

 Un Taller de oración, dispuesto para 
que puedas conocer los elementos de 
la oración católica que propician un 
verdadero y auténtico encuentro personal 
con Jesús, aprendiendo un sencillo 
método de oración.

 La sección Celebremos con los 
santos, que te invita a participar del 
homenaje a algunos santos y santas de la 
Iglesia católica. Podrás reconocer en su 
reseña biográfica la importancia de sus 
obras, identificar su ejemplo de santidad 
y de fe para la Iglesia.

 Al inicio de tu libro hallas un práctico 
Taller de Biblia con el cual aprenderás a 
conocer y a manejar la Sagrada Escritura, 
lo que además es una gran ayuda 
para fundamentar las respuestas a las 
preguntas de cada temática. También 
será útil para tu taller de oración.

 Al final de tu libro, encuentras 
Disfruto mi lectura como un aporte a 
tu formación en la fe, con algunos textos 
amenos e ilustrativos para profundizar en 
el tema de tu libro.

 Además, contarás con una gran 
variedad de recursos digitales como:

 ❢ audios
 ❢ ampliaciones 
 ❢ videos
 ❢ oraciones

 Secciones complementarias
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