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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA  
  

El Reino de Dios y el Dios del Reino 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 GUIA DE ESTUDIO   01   
DBA  Participa creativamente en la contextualización judía en la época de Jesús 

LOGRO 
Comprende la importancia de la propuesta de Jesús, acerca del Reino 
de Dios, desde el acercamiento a las Bienaventuranzas, para 
relacionarlo y confrontarlo con la propia vida. 

COMPETENCIA 
Asume que el proyecto de Jesús, al confrontarlo con la propia vida, 
aporta en la construcción de la identidad. 

OBJETIVO 

Desarrolla habilidades cognitivas para comprender la propuesta de Dios sobre 

el Reino de los Cielos. 

 

CONCEPTO Comunidad, Sistema, Valor   EJE  Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

 

El Reino de Dios y el Dios del 
Reino 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

Lunes, 26 de abril de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 7 de mayo de 
2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   

PRESENCIA 
 

La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las 
necesidades de nuestros estudiantes, amigos, familiares y 

vecinos: brindando un tiempo más allá de nuestra dedicación, 
estableciendo relaciones basadas en el afecto, creando 

oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos 
en las nuestras. 

Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que por 
cuestión de la pandemia ha estado un poco lejano, para que él 

sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento y 
afecto. 
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Para el segundo periodo abordaremos la propuesta del Reino de Dios manifestada en Jesús, la cual es muy 
diferente a la idea que tenían los judíos y que aún en nuestros días lo siguen esperando. Te invito para que 
leas atentamente este primer texto, la cual te va a ayudar aclarar cual es la propuesta de Jesús para el mundo. 

 
 

El Reino de Dios y el Dios del Reino. 

Durante muchos años el pueblo judío esperaba a un Rey que con 

mano fuerte les traería igualdad y justicia. En aquel entonces 

había mucha pobreza, desigualdad social y el pueblo era 

dominado por el imperio romano. Pero la esperanza 

estaba siempre presente: el Mesías, el Cristo, un Rey 

enviado por Dios redimiría al pueblo y le devolvería a la 

gloria de los tiempos del rey Salomón. Esta era la 

esperanza mesiánica del pueblo judío. La venida de 

Jesús no llenó las expectativas del pueblo judío. Era un 

hombre de apariencia común y que constantemente 

predicaba acerca del arrepentimiento por los pecados, y los 

milagros que realizaba evidenciaban que Dios estaba con Él. 

¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús a sus discípulos. Y nuevamente cabe 
preguntarnos ¿quién es Jesús hoy en día para el mundo?… para algunos un profeta más, un 
sabio, un hombre bueno que ayudó a mucha gente– Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?, 
pregunta Jesús a Pedro, y con él nos pregunta también a nosotros. Pedro declara a Jesús 
como Mesías y nosotros también, como cristianos, afirmamos que es nuestro Señor y 
Salvador…La afirmación de que Jesús era el tan esperado Mesías trajo gran alegría al corazón 
de Pedro y los discípulos, sus expectativas aumentaron, pues estaban junto al Maestro. Sin 
embargo, con la siguiente enseñanza de Jesús quedaron muy confundidos, Jesús señaló que 
lo iban a matar, que esto era necesario y que a los tres días iba a 
resucitar. 

¿Qué significaba la cruz para Pedro?, Al igual que para 
cualquier judío, el resultado de una derrota. ¿Qué 
significa la cruz para nosotros hoy? Los valores del 
reino de los hombres son opuestos a los valores del 
Reino de Dios. En el reino de los hombres la 
seguridad esta puesta en las posesiones materiales, 
en la seguridad económica, el buen trabajo…; en el 
Reino de Dios la seguridad está puesta en Dios 

En el reino de los hombres el éxito es tener conocimiento, 
títulos académicos, poder político…; En el reino de Dios no 
soy yo, sino Cristo el centro de mi vida. En el reino de los 
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hombres se busca reconocimiento social…; En el Reino de Dios podemos ser rechazados a 
causa del evangelio. En el reino de los hombres justicia es igual a venganza… En el reino de 
Dios justicia es misericordia y amor.  

 Recuperado y referenciado  https://iglesiaalianzacarcelen.org/2012/02/02/el-reino-de-dios-vs-
el-reino-de-los-hombres/  22 de abril de 2021. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=92sk0lxvaUM 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
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 

 

https://iglesiaalianzacarcelen.org/2012/02/02/el-reino-de-dios-vs-el-reino-de-los-hombres/
https://iglesiaalianzacarcelen.org/2012/02/02/el-reino-de-dios-vs-el-reino-de-los-hombres/
https://www.youtube.com/watch?v=92sk0lxvaUM
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Realiza la rutina de pensamiento teniendo en cuenta las palabras REINO DE DIOS. 

. 

 

 

 

 

 

 

 


