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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
Sitúa el hecho religioso dentro de las diversas formas de acción humana, 
determinando sus diferencias, así como las relaciones que mantiene con 
todas ellas.  

LOGRO Valora el significado de las principales manifestaciones del hecho 
religioso en nuestro contexto sociocultural.  

COMPETENCIA Comprende las diferentes formas de la celebración de la fe, según el 
contexto religioso y cultural.  

OBJETIVO Identificar la religión como un medio para descubrir la presencia de 
Dios en nuestras vidas.   

CONCEPTO Sistema, lógica, función.   EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
La religión como medio que 

nos lleva a Dios.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 24 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Amabilidad  

Es la cualidad de tener un 

comportamiento o relación afable, 

complaciente, afectuosa con las 

personas. La amabilidad es un valor 

social que fundamenta en el respeto y en 

la forma en como nos relacionamos con 

los demás. Es un valor esencial para la 

convivencia social ya que todos los días 

nos vemos compartiendo con nuestras 

familias, los vecinos, los amigos, los 

desconocidos etc. Con el fin de 

mantener una armonía en nuestro 

entorno, el cual está determinado por el 

nivel de amabilidad entre los seres que 

se relacionan. La amabilidad es 

fundamental para relacionarnos de una manera positiva y satisfactoria con los otros.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA La religión como un medio que nos lleva a Dios.  

INTRODUCCIÓN 

Religión: Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias 

de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el 

hombre reconoce una relación con la divinidad (un dios o varios dioses). “religión budista”  

Taller # 2 

El ser humano un ser religioso por esencia.  

La religión es una serie de creencias, ritos y 

normas que expresan la religiosidad de un 

pueblo. Nace cuando un grupo de personas 

se unen en comunidad para expresar su fe en 

la divinidad en la que creen, por lo cual utilizan 

signos y símbolos que les ayudan a expresar 

exteriormente lo que piensan y sienten 

interiormente de forma comunitaria.  

Todas las religiones están basadas en unas 

normar que aquellas personas que se 

integran a ella deben cumplir, como muestra 

externa de su compromiso y su deseo 

personal de vivir lo que allí esta estipulado y 

en gran parte lo que se considera la voluntad 

de dios. Es así como la fidelidad es una de las 

principales normas de la religión ya que obliga 

a los fieles al cumplimiento de unas normas 

fijadas de antemano y que en muchas 

ocasiones no se puede cuestionar.  

La religión ha sido, es y será siempre un motivo de división. La razón es lógica. En cuanto se 

siente a obligada a marcar diferencia entre las otras religiones para afianzarse como la 

verdadera y valida, necesita combatir las teorías y doctrinas de las demás religiones. Muchos 

conflictos sociales y mundiales han tenido origen en la religión.  
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La religión proviene de la experiencia espiritual de una persona o de una comunidad, por eso, 

una verdadera religión va más allá de las normas y parte de la experiencia y la vivencian de 

un individuo o un grupo de personas que experimentan su existencia a partir de su fe. Y aunque 

la gran obsesión de la mayoría de las religiones en el mundo es el cumplimiento de las normas. 

Es la experiencia de vida centrada en la fe, lo que ha hecho que muchos hombres y mujeres 

lo dejes todo para seguir los caminos de la espiritualidad. Aún sus propias vidas.  

Muchas religiones utilizan el miedo, el temor la debilidad, con el afán de mantener controlados 

a sus fieles a fin de imponerse, así prometen el cielo a los que son fieles a sus normas y 

consignas y el infierno a los que no están dentro de ella o son infieles.  

La religión te obliga a actuar de una manera prefijada y en muchas ocasiones a juzgar con 

criterio predeterminados. En algunas personas puede potenciar el egoísmo ya que tiene la idea 

de que todos a su alrededor no son dignos. 

La religión es el canal que Dios utilizó para desplegar, revelar y dar a conocer su voluntad y 

sus proyectos. Jesús, fue el fruto de muchos siglos de trasmisión de la fe, de un pueblo que 

descubrió la presencia de Dios en su historia y que la fue trasmitiendo de generación en 

generación, hasta la llegada del salvador.  

Abrahán, Moisés y los profetas fueron configurando una religiosidad basada en la cercanía de 

un Dios cercano a su pueblo, a sus hijos y de quien se dice que tenia una relación con su 
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pueblo como ningún otro Dios lo había hecho. Se convierten el arca de la alianza y luego el 

templo los lugares sagrados en donde se da el encuentro personal del pueblo con Dios.   

El templo era el centro del culto de los 

judíos, culto que estaba determinado 

como obligatorio para todos los fieles 

porque se creía que el templo era la 

única morada de Dios en la tierra.  

Las escrituras, conocidas a profundidad 

por muy pocas personas ya que la 

mayoría de los creyentes contaban con 

la formación básica de la torá, (pocas 

personas sabían leer en tiempos de 

Jesús) esta era la única carrera 

universitaria que podía seguir un judío, el 

conocimiento de la biblia.     

    

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Podríamos decir que el objetivo de toda religión es asegurar un cierto grado de salvación en 

cada persona, por eso las ofertas son muy distintas en cada una de ellas. Sin embargo, si 

analizamos con detalle, en todas ellas existen cosas en común. Una visión de la divinidad que 

lleva al hombre a trascender la visión materialista del ser humano y lo lleva a tener una 

experiencia con su trascendencia, su divinidad, para que pase del lo puramente evolutivo lo 

físicamente visible a lo trascendental su dimensión espiritual y a través de ella le ayude a 

potencializar sus cualidades para poder vivir en plenitud como creatura de Dios que es.   

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

CONOCIMIENTO: 

El judaísmo – ArteHistoria https://www.youtube.com/watch?v=4Woe_GggCgk 
 

Clasificación de las religiones https://www.youtube.com/watch?v=CfSjU5uWtEU 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Woe_GggCgk
https://www.youtube.com/watch?v=CfSjU5uWtEU
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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 

 

Responde las preguntas de la rutina de pensamiento propuesta para esta actividad. 

1° ¿Qué ves que te interese sobre el tema de las religiones?  

2° ¿Cuál es tu opinión sobre las religiones en el mundo?  

3° ¿Qué inquietudes te surgen al respecto?  

 

 


