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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

Toma conciencia de la presencia de un ser superior en su vida, mediante 

experiencias y prácticas en medio de su comunidad para hacer vivo el 

amor.  

LOGRO 
Reconoce que la presencia de Dios permanece a lo largo de la historia 

en diferentes contextos. 

COMPETENCIA 
Explica la comunicación como herramienta fundamental en la 
comunicación de los diferentes contextos para promover procesos de 
liberación, innovación y creatividad. 

OBJETIVO  Reconocer en la historia del pueblo de Israel la presencia de Dios.   

CONCEPTO 
 Diversidad, relación y 

cambio   

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  
Un Dios amor 
presente en el 
pueblo de Israel, que 
construye historia. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Amor a maría  

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de 

Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida 

buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las 

mujeres de su pueblo.  

Redactar una carta a una persona que tengamos cerca a la cual le podemos decir todo 

lo que tenemos en nuestro corazón. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Un Dios amor presente en el pueblo de Israel que 

construye historia.  

INTRODUCCIÓN 

Conocer la historia del pueblo de Israel, es reconocer la presencia de Dios en su caminar 

como fuente y principio de su camino hacia la liberación y su identificación de pueblo elegido.  

Los judíos han vivido como nadie el sentido de pertenencia a un pueblo. A pesar de todas las 

dificultades que han tenido que soportar a través de la historia, nunca ha perdido esa 

conciencia de pueblo elegido. Ese profundo sentimiento de formar un pueblo que ha sufrido el 

desplazamiento y la discriminación de otros grupos, les ha hecho trasmitir su historia de 

generación a generación y renacer una y otra vez de sus cenizas.   

El pueblo de Israel. 

 

El pueblo de Israel vivió muy profundamente el sentido de pertenencia y comunidad valores 

que se fueron construyendo en el caminar hacia la tierra prometida. Tal vez la más clara 

originalidad de ese pueblo fue el sentirse elegido por Dios. Moisés, iluminado por Dios, tuvo la 

genial idea de reunir las diversas familias de las diferentes tribus de Israel. Que salieron de 

Egipto bajo la protección y las exigencias de su Dios, para dirigirse a la tierra que él les 

prometió “llegar a las tierras que emanaban leche y miel”. aunque otros pueblos tenían 

diferentes dioses, el pueblo de Israel confiaban en su Dios.    
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Pasaron muchos años para que el pueblo de Israel llegara a la tierra que el señor un día le 

prometió a su pueblo por medio de Abraham. Una tierra fértil con ríos llenos de vida y fértiles 

valles que enmarcarían el progreso para el pueblo de Israel y para el mundo entero.  

Este pueblo sería quien a través de su religión influiría más adelante en todo el mundo por 

medio del cristianismo, este despliegue de su cultura y su religión no sería casual. Gracias a 

la fertilidad de la fe y de su entrega al Dios que los eligió, se liberaron de la opresión de otros 

pueblos y se dedicaron a predicar la salvación del señor, llevando la buena nueva de Jesús a 

toda la humanidad.  

Esto trajo la envidia y el dio por parte de muchos otros pueblos que se vinieron en contra de 

ellos, atacándolos a los lideres de turno y sacrificando a los profetas y cristianos que 

representaban la voz de los más débiles. Líder que anunciaban al señor y denunciaban la 

injusticia, apóstoles, personas convertidas al cristianismo y todos los creyentes que daban 

testimonio de la presencia de dios en sus vidas.  

Pero el pueblo de Israel fue un fiel servidor de su Dios, después de estar tanto tiempo luchando 

y trabajando por la conversión de las personas, lograron su objetivo. Llevar la palabra de Dios 

al mundo entero. Ahor el cristianismo es una religión que se encuentra en todo el paneta y 

gracias a ese pueblo que un día partió con Abraham a un lugar desconocido que el señor le 

ordenó hoy podemos vivir la fe del Dios que por medio de Jesús nos liberó.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

El objetivo de todas las religiones es asegurar un cierto grado de salvación, cada religión ofrece 

formas muy distintas de acercarse a esa salvación. El pueblo de Israel descubrió la salvación 

a través de su Dios único, quien más adelante a través de su hijo Jesús, se culminaría su 

promesa de liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Israel se convierte en el pueblo 

por el cual Dios nos trasmitió su plan de salvación desde el principio de los tiempos, pasando 

por Abraham, Noe, David y Moisés hasta nuestros días.  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

La Historia de Israel: https://www.youtube.com/watch?v=By1TIKrvk3A 

Dios escoge a un pueblo: https://www.youtube.com/watch?v=iyJilytLa9g  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

https://www.youtube.com/watch?v=By1TIKrvk3A
https://www.youtube.com/watch?v=iyJilytLa9g
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Realiza la rutina de pensamiento teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Escribe las palabras que más te llamaron la atención del texto 

2. Escribe la idea principal del texto 

3. Elabora una frase sobre la relación de Dios con su pueblo Israel.  

 


