
LABORATORIO 2
 Objetivo: 

Profundizar en los puntos esenciales en la Formación de la Persona.

a. Trabajo personal

1. Escribe primero en orden alfabético y luego orden de importancia, las 5 características del 
Reloj de la F _ _ _ _ _ _ _ n  de la  P _ _ _ _ _ a:

ORDEN LÓGICO  
(ESQUEMA) ORDEN ALFABÉTICO ORDEN  

DE IMPORTANCIA

1º Vocación y Misión

2º Espiritualidad san Andrés

3º
KEKAKO: KErygma,  
KArisma, KOinonía

4º
Secreto de Pablo:  
Factor multiplicador

5º
Programa de Formación 
PEPSI

2. Escribe el secreto pastoral de Pablo:
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ .

2Tim 2,1-2.

3. Subraya la palabra más importante del “Secreto de Pablo” y memoriza el texto.

4. ¿Por qué Andrés no motivó a su hermano Simón cuando era discípulo de Juan el bautista para 
adherirse a las filas de “El Precursor”, y sí lo hizo cuando encontró a Jesús en el desierto?
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ .
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5. Por parejas:
• A le dice a B: “Sin formación, no sales del pozo”.
•  B le responde con fuerza a A: “Pero con formación sí salgo del pozo”.
Se intercambian los papeles.

6. Hay una frase clave en la “Espiritualidad San Andrés”, encuéntrala: nvdaelieaar acgzue st lvia
 __________________________________________________________________________ .

7. La rana creyó que podría salir del _______ y trasformó el ___________ en _____________.

8. Subraya las palabras clave de cada texto y encuentra la enseñanza constante.

Caminando (Jesús) por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice, 
“Vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres”. Y ellos al instante, dejando las redes, 
lo siguieron: Mt 4,18-20.

(Jesús) Subió al monte y lla-
mó a los que él quiso; y vinie-
ron donde él. Instituyó Doce, 
para que estuvieran con él, y 
para enviarlos a predicar con 
poder de expulsar los demo-
nios. Instituyó a los Doce y 
puso a Simón el nombre de 
Pedro; a Santiago el de Zebe-
deo y a Juan, el hermano de 
Santiago, a quienes puso por 
nombre Boanerges, es decir, 
hijos del trueno; a Andrés, 
Felipe, Bartolomé, Mateo, 
Tomás, Santiago el de Alfeo, 
Tadeo, Simón el Cananeo y 
Judas Iscariote, el mismo que 
le entregó: Mc 3,13-19).

Sucedió que por aquellos 
días (Jesús) se fue él al mon-
te a orar, y se pasó la noche 
en la oración de Dios. Cuan-
do se hizo de día, llamó a sus 
discípulos, y eligió doce de 
entre ellos, a los que llamó 
también apóstoles. A Simón, 
a quien llamó Pedro, y a su 
hermano Andrés; a Santiago 
y Juan, a Felipe y Bartolomé, 
a Mateo y Tomás, a Santiago 
de Alfeo y Simón, llamado 
Zelotes; a Judas de Santiago, 
y a Judas Iscariote, que llegó 
a ser un traidor: Lc 6,12-16).

Y llamando (Jesús) a sus 
doce discípulos, les dio poder 
sobre los espíritus inmundos 
para expulsarlos, y para cu-
rar toda enfermedad y toda 
dolencia. Los nombres de 
los doce Apóstoles son és-
tos, primero Simón, llamado 
Pedro, y su hermano Andrés; 
Santiago el de Zebedeo y su 
hermano Juan; Felipe y Bar-
tolomé; Tomás y Mateo el pu-
blicano; Santiago el de Alfeo 
y Tadeo; Simón el Cananeo y 
Judas el Iscariote, el mismo 
que le entregó: Mt 10,1-4.

b. Trabajo comunitario: Manecillas

Objetivo: Interrelacionar los diferentes puntos de este tema
A cada comunidad se le asigna uno de los puntos del Reloj de la Formación del Sintetizador 
Gráfico. 
Cada equipo coloca la manecilla gruesa acorde al número correspondiente y ubica la aguja larga 
en el punto donde tenga mayor relación. 
Además, se debe encontrar una relación con la Analogía de las ranas en el pozo.
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