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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA     Distingue y valora la diversidad religiosa existente en el mundo cristiano como un 
elemento enriquecedor para el ser humano y para la cultura de los pueblos.   

LOGRO  Distingue diferentes maneras de vivir los sacramentos de acuerdo con las diversas 
experiencias religiosas. 

COMPETENCIA 

1. Argumenta, por qué los Sacramentos fortalecen la vida personal y 
familiar, con un ser superior.  

2. Comprende por qué el cristiano afirma que la Iglesia es sacramento de 
Cristo, asumiendo una postura crítica. 

3. Analiza y explica el concepto sacramento y sacramentales. 
4. Demuestra interés en los temas propuestos en clase, así como también 

su capacidad para responder ágil, académica y responsablemente con 
sus deberes escolares.  

OBJETIVO  Reconocer la trascendencia que ha tenido el paso de Dios por la historia de la 
humanidad con el paso de los años.  

CONCEPTO 

COMUNIDAD: la importancia de 
las celebraciones sacramentales 
en comunidad. 
INNOVACIÓN: como la Iglesia 
ha innovado la vivencia 
sacramental y simbólica. 
DIVERSIDAD: la variedad de 
Los sacramentales en la fe del 
creyente. 

 EJE   Ciudadano ambiental activo.  

TEMA  
 El carácter simbólico en el 

pueblo elegido por Dios. 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

26 de abril de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  07 de mayo de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: PRESENCIA 

 Quienes caminamos hoy tras las huellas de Marcelino y sus primeros discípulos nos sentimos cautivados por su 
dinamismo interior. Adoptamos una manera de ser, amar y actuar según el espíritu de nuestros orígenes. 
Gradualmente, día a día, vamos profundizando en nuestra experiencia de la presencia amorosa de Dios en nosotros y 
en los demás. Esta presencia de Dios es una profunda experiencia de sentirnos amados por Él personalmente y la 
convicción de que Él está junto a nosotros en las experiencias humanas de cada día. 
Por ello, nos esforzamos día a día a vivir con intensidad el sentido de presencia como valor 
importante en nuestra pedagogía marista.   
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA El carácter simbólico en el pueblo elegido por Dios. 

INTRODUCCIÓN 

La experiencia simbólica encontrada en los temas vistos durante el primer período académico en el 

área de Educación Religiosa Escolar y Ética, nos permiten profundizar y relacionar en este nuevo 

ciclo, el protagonismo de la simbología desde la perspectiva cristiana. En concreción tendremos 

presente el paso de Dios por la historia de la humanidad.   

Desde la tradición del cristianismo, el libro del Antiguo Testamento nos narra la historia de un pueblo, 

al que se le da el nombre de Israel. Dicho pueblo tiene la convicción de ser elegido por Dios. De 

hecho, la elección de Israel como una nación especial fue parte del plan de Dios desde el principio 

de los tiempos. 

En medio de todo este proceso histórico, encontramos grandes experiencias que están relacionadas 

directamente con la simbología. Por ello, trataremos de descubrir y profundizar desde una “lupa 

académica” estos contenidos que son profundamente interesantes desde una perspectiva religiosa, 

ética y antropológica.  

 MOMENTO DE ORACIÓN: 

La Pascua ha llegado, Jesús. Tu camino sigue 

adelante, pero has querido pararte hoy en 

medio nuestro. Te recibimos de muchas 

formas distintas. Te recibimos como Lázaro 

cuando te miro lleno de agradecimiento por 

sacar su vida de las sobras y de la muerte. Te 

recibimos como María cuando la alegría de 

tu presencia me lleva a servir y a entregar lo 

mejor de nosotros. 

La Pascua ha llegado, Señor, pero has 

querido pararte hoy en medio de nosotros y 

eso, aunque te recibamos de muchas formas 

distintas, eso es lo único que importa.  

 

Hablar de Israel no es nada fácil, más cuando se nos dice que su historia comienza con el pacto de 

Dios con Abraham. Por ello, en el desarrollo de este capítulo se intentará dar algunas pistas de los 
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inicios del pueblo, tomando en cuenta que se ha escrito y dicho mucho sobre sus orígenes. El Antiguo 

Testamento nos narra la historia de un pueblo, al que se le da el nombre de Israel. Dicho pueblo tiene 

la convicción de ser elegido por Dios. Tal como sabemos, entre Dios y los israelitas se da un pacto de 

alianza. De hecho, la elección de Israel como una nación especial fue parte del plan de Dios desde el 

principio de los tiempos. 

Esto lo podemos constatar con lo que nos dice el libro de Génesis (12, 2-3): “Yo haré de ti un gran 

pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan 

y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra.” Es claro que 

hay una acción gratuita de parte de Dios que elige y dispone libremente, que tiene presente sus 

promesas y el cumplimiento de ellas. Con las promesas que Dios hace y que lleva a cabo pasa a formar 

parte de la historia de los hombres. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

❖ ¿QUIÉN ES YAHVÉ?  

Según Ex 3, 2, Dios se hace presente en la zarza ardiendo. Sin duda es el acontecimiento que marcará 

la vida de Moisés. Queremos destacar dos cosas: la impresión que causa la zarza ardiente en Moisés 

y la pregunta que se genera en su interior a partir de esta visión. 

❖ CARACTERISTICAS DEL PUEBLO ESCOGIDO: 

La gente, cansada y débil por tanto dolor y sufrimiento, y liderada por dirigentes de organizaciones 

populares, tomó la determinación de hacer una concentración de toda esta población civil indefensa, 

en su mayoría ancianos, niños, mujeres y también hombres, en el cantón Yurique, caserío Las Aradas, 

en las riberas del Río Sumpul, del departamento de Chalatenango en el país de El Salvador. Habían 

considerado que, sí estaban unidos -siendo gente indefensa-; que si demostraban que eran gente de 

la población civil cuyo único deseo era trabajar, producir y vivir en paz, el gobierno con sus Fuerzas 

Armadas les respetaría la vida. Desgraciadamente no ocurrió así: la brutalidad y la sed de sangre del 

gobierno, de fieras salvajes, era más fuerte que el respeto de los derechos humanos, sobre todo del 

sagrado derecho a la vida. 

Es claro que el pueblo de Las Aradas vivió un hecho de dolor. Tal como se ha mencionado 

anteriormente Dios lo eligió para que los demás pueblos tomaran conciencia de que Dios es un misterio 

que tiene su manera de ser; que en el momento menos pensado se presenta y nos da su amor. 

❖ ¿QUÉ SIMBOLOGIA ENCONTRAMOS?  

La experiencia de encuentro de estos personajes y en general, de muchas personas; ha estado 

relacionada por años con la simbología. Por ello, hablar del Espíritu de Dios, se ha relacionado, por 

ejemplo, con el fuego, una paloma blanca, el aire entre muchos otros elementos y simbologías que 

acuñen a la presencia de Dios. Y desde la lectura del cristianismo en clave del pueblo escogido, 

podemos verificar que Dios siempre acompaña a su pueblo por medio de simbologías y hechos que 
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demostraron su presencia entre ellos. 

_________________________________________________________________________________ 

Puedes profundizar contenido haciendo link en el siguiente enlace: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/19206/GuerraReneIsmael2015.pdf?sequen

ce=1 

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

CONOCIMIENTO: 

Israel el pueblo escogido por Dios: https://www.youtube.com/watch?v=ns6Qwa-9lbw 

Israel la tierra prometida parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=o4j3UZ9_ShI 

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://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/19206/GuerraReneIsmael2015.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/19206/GuerraReneIsmael2015.pdf?sequence=1
https://www.youtube.com/watch?v=ns6Qwa-9lbw
https://www.youtube.com/watch?v=o4j3UZ9_ShI
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“RECUERDA QUE LOS DÍAS MAS PERDIDOS DE NUESTRA 

VIDA SON AQUELLOS EN LOS QUE NO SONREÍMOS, POR 

ESO, SE FELIZ Y SONRÍE… LA VIDA ES UNA Y ES BELLA” … 

 

 

 


