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Áreas de trabajo relacionadas: Ciencias, Religión.
Tema: La presencia transformadora de Dios en la vida 

de una persona.

Objetivos
• Identificar las experiencias que pueden cambiar el 

rumbo de la vida de una persona.
• Comprender que todos necesitamos la presencia de 

Dios en nuestra vida.
• Reconocer las huellas digitales del Creador en la 

naturaleza.
• Argumentar, con base científica, el diseño de Dios 

en sus obras creadas.

Justificación
¿Qué necesita una persona para, realmente, ser 

feliz? Muchos piensan que la fama, el dinero, el poder 
o los títulos académicos pueden satisfacer el mundo de 
una persona y generar la felicidad completa. Pero esto 
no es así.

La verdadera felicidad solo se encuentra en Dios, 
quien llena nuestra vida y le da sentido. Solo él puede 
colmar los vacíos más profundos y sanar las heridas 
originadas por una vida alejada de él. Dios nos muestra 
su amor y su presencia mediante todo lo creado.

Puede ser que muchas personas piensen que Dios no 
sea necesario en sus vidas, pero el amor divino es tan 
grande que usa todos los medios necesarios para atraer-
las hacia él y, así, ellas puedan comprender que solo con 
él alcanzarán la plenitud de vida. 

Al leer este libro, los estudiantes compartirán las 
vivencias de un hombre que tuvo que enfrentar situa-
ciones adversas, para caer rendido ante el amor de su 
Creador y Salvador. Al mismo tiempo, reconocerán el 
diseño perfecto de Dios en las obras creadas.

Sugerencias de actividades
1. Presentar a los estudiantes algunos de los 

mayores inventos y dialogar acerca de lo que 
cada uno significó en la historia de la huma-
nidad: cuáles fueron sus beneficios y cómo 
evolucionó en el tiempo.

El descubrimiento
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2. Preguntar: ¿Qué beneficios puede traer un descu-
brimiento en la vida de las personas? ¿En qué mo-
mentos concretos este puede ayudar? Y si faltase, 
¿cuáles serían los posibles perjuicios?

3. Pedir a los estudiantes que comenten algunos des-
cubrimientos (puede ser información obtenida) 
que impactaron de manera positiva en sus vidas, 

¡serán muy valiosos sus testimonios!
4. Entregar a los estudiantes tarjetas de papel y pedir 

que escriban en ellas los problemas que conside-
ran más fuertes que los seres humanos enfrentan 
en nuestra época. Pegar esas tarjetas en el piza-
rrón o en un mural de la clase. Algunos ejemplos:

LA SOLEDAD LAS DEUDAS EL DESEMPLEO LA DEPRESIÓN

La imprenta El foco de luz
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5. Abrir una mesa de diálogo para comentar cómo 
marcan la vida de las personas estas situaciones 
y cómo se las puede enfrentar. Agregar al diálogo 
los siguientes casos hipotéticos: ¿Qué pasa con 
el gran empresario que se endeudó por una mala 
negociación? ¿Cómo enfrenta el desempleo una 
persona profesional? ¿Por qué muchos de los que 
tienen fama y dinero, aun así, se deprimen o viven 
en soledad? ¿Cómo repercutirán esos problemas 
en los familiares que conviven con estas perso-
nas? Mediante el diálogo, llevar a los estudiantes 
a comprender que la fama, el dinero, los grados 
académicos no garantizan la felicidad ni el bienes-
tar. Preguntar: ¿Qué marca realmente la diferencia 
en una persona para enfrentar los problemas que 
puedan darse en su vida?

6. Presentar el caso de Carlos Biagioni, ¿qué sucede 
cuando un brillante científico ateo descubre que 
la ciencia no responde a todos los dilemas de la 
vida? ¿Qué ocurre cuando alguien famoso, exitoso 
y rico se da cuenta de que hay situaciones para 
las que la fama, el éxito y el dinero no ofrecen 
solución?

7. Invitar a los estudiantes a leer el libro, para descu-
brir cómo Dios transformó la vida del científico.

8. Plantear a los estudiantes el siguiente caso hipo-
tético: “Si ustedes hubiesen tenido la oportunidad 
de conversar con Carlos Biagioni, ¿qué huella 
digital del Creador o evidencia bíblica le hubiesen 
presentado?”.

9. Con el fin de plantear las respuestas, organizar a 
los estudiantes en parejas y pedir que revisen los 
siguientes artículos:
a. Tejidos blandos
b. Una maravilla de la creación
c. Las maravillosas jirafas
d. El plumaje de las aves
e. Telas de araña y diseño inteligente
f. Ballenas en el desierto
g. Ámbar: una ventana al pasado
h. Qué nos enseñan los “lagerstatte”

10. A partir de los artículos analizados, solicitar a cada 
pareja que presente su tema, brindando a la clase 
los argumentos necesarios de modo de organizar 
conclusiones generales.

11. Motivar a los estudiantes a investigar más el cam-
po del creacionismo. Dios es el Gran científico, que 
ha dejado muchas huellas digitales para que sus 
hijos las observemos y nos admiremos frente a su 
gran diseño.

12. Sugerir la lectura de otros libros, como: Excavando 
la verdad y BestSeller. También la visita a la página 
de Historia de la vida, donde encontrarán muchos 
artículos para ampliar su información, basándose 
en el creacionismo.

13. Reflexionar sobre los nuevos descubrimientos 
que han conocido los estudiantes tras analizar los 
artículos. Preguntar: ¿Qué sentimos frente a la 
realidad de que Dios ha dejado en la naturaleza 
tantas evidencias de su amor, un gran diseño y su 
protección?

14. Hacer un listado con los estudiantes de todos los 
beneficios invalorables que fue obteniendo Carlos 
Biagioni en su vida al aceptar a Dios. Resaltar el 
hecho de que estos beneficios no son materiales, 
sino que van mucho más allá.

15. Organizar a los estudiantes en grupo, para que 
preparen un juego de caminos:

Materiales:
• Cartulina de tamaño A3
• Plumones/fibrones de color
• Tarjetas de 5 x 3 cm de dos colores diferentes
• Lapiceros
• Dado

Procedimiento:
• Diagramar, en la cartulina A3, un juego de camino, 

que tenga un inicio y un final.
• Enumerar las casillas de inicio a fin y colorear las 

casillas aleatoriamente de acuerdo con los colores 
de las tarjetas. Algunas casillas se pueden dejar sin 
pintar.

• Dar al juego el toque creativo con un tema que el 
grupo escoja.

• Separar las tarjetas en dos grupos de colores. En las 
tarjetas de un color, escribir los descubrimientos 
asertivos que Carlos Biagioni tuvo en su camino 
hacia la felicidad. Dar a cada tarjeta un valor aditivo 
(+1, +2). En las tarjetas del otro color, escribir las 
situaciones que no le permitían ser feliz. Estas tarje-
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tas tendrán un valor negativo (-1, -2).

Juego:
• Colocar las tarjetas separadas por color y en bloque 

de forma invertida a ambos lados del tablero de 
juego.

• El primer participante debe tirar el dado y avanzar a 
la casilla correspondiente. Según el color de casilla 
que le tocó, deberá sacar una tarjeta, leerla y avan-
zar o retroceder las casillas correspondientes.

• Gana el participante que llega primero al final.
16. Leer con los estudiantes Génesis 1:1, (RVR): “En el 

principio creó Dios los cielos y la tierra”.
17. Comentar con ellos que, en ese breve texto, se 

responden cuatro preguntas fundamentales:
a. ¿Quién hizo? Dios.
b. ¿Qué hizo? Los cielos y la tierra, todo.
c. ¿Cuándo lo hizo? En el principio.
d. ¿Cómo lo hizo? Creando, solo él tiene el poder 

para crear.
18. Concluir con los estudiantes reconociendo que la 

vida con Dios le da sentido a nuestra existencia. Es 
necesario buscarlo con todas nuestras fuerzas, con 
toda nuestra alma y con todo nuestro corazón.

19. Reflexionar sobre todas aquellas personas que 
están a nuestro alrededor y necesitan realizar un 
gran descubrimiento en su vida.

20. Invitar a los estudiantes a que, entre dos, escriban 
una carta a un joven imaginario, a fin de reorien-
tar su vida. Este se caracterizará porque será de 
la misma edad de los escritores, además, llamará 
la atención por sus muestras de apatía y, a la vez, 
de hostilidad ante todo posible acercamiento. Ese 
joven imaginario pareciera ser indiferente a todo, 
excepto al celular último modelo y a estar vestido 
a la moda. Entregar pequeñas cartulinas; en las 
que podrán leerse fragmentos de textos bíblicos, 
que puedan servir de disparadores o como apoyo 
para que los escritores puedan elaborar sus argu-
mentos. Ejemplos de frases posibles:

“En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi 
Dios, y desde su templo, oyó mi voz, mi cla-
mor llegó a sus oídos” (2 Samuel 22:7, NRV).

“El Señor es bueno, es fortaleza en el 
día de la angustia y conoce a los que 
confían en él” (Nahum 1:7, NRV).

“Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni 
les tengáis miedo, porque el Señor vues-
tro Dios va con vosotros. No os dejará ni os 
desamparará” (Deuteronomio 31:6, NRV).

“Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33, NRV).

“Muchas aflicciones puede tener el justo, pero 
de todas lo libra el Señor” (Salmo 34:19, NRV).

Puede sugerirse que los jóvenes escritores gene-
ren otras frases, las que implementen en sus pro-
pias cartas, o también, para prestarse entre ellos. 

21. Intercambiar las cartas entre parejas, para conocer 
los argumentos desarrollados y debatirlos entre 
todos. Los mensajes deberían apuntar a mostrar 
en qué consiste el verdadero descubrimiento, de 
modo de vislumbrar la insuficiencia del mundo 
material como objetivo de vida, apartado de Dios.

22. Leer Jeremías 29:13, (RVR): “Me buscaréis y me 
hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón”. Esta es la base para encontrar la verdad, 
para hallar a Dios. 
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