
 
 
 
 
 
 

Objetivo general: 
Vivenciar y fortalecer la importancia de crear una conciencia ética que se reflejen en los 
comportamientos y actitudes del ser humano en la sociedad de hoy, desde el hogar, cómo un medio 
para enfrentar los retos que nos ha traído la actual emergencia sanitaria. 
 
Objetivo específico: 
Vivenciar cómo la conciencia ética refleja las actitudes en los seres humanos a partir de las 
actividades propuestas. 
 
Competencia:  
Reconocer aspectos centrales sobre los principios, los valores, las convicciones y las formas de vivir 
la moral cristiana frente a las problemáticas de la sociedad de hoy. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
La presente guía es una elaboración de dos temas programados para la enseñanza del área de 
educación religiosa para los 9º1, 9º2 en el primer periodo, por lo tanto, el estudiante debe leer 
atentamente los contenidos y desarrollar las actividades propuestas para las próximas dos semanas. 

 
LOS PROBLEMAS MORALES DE ISRAEL EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y recibieron los 10 mandamientos de Dios por 
medio de Moisés, el pueblo ingresó al desierto vagando por 40 años en castigo por su falta de fe y 
compromiso en el cumplimiento de su parte en la alianza hecha con Dios en el monte Sinaí. 
Dios en varias ocasiones les demostró que los ayudaría en los momentos difíciles, por ese hecho en 
el día para que ellos estuvieran protegidos del sol, les dio una columna de nube y en las noches para 
sobrevivir al frio una columna de fuego, les enviaba comida desde el cielo para que solo la recogieran 
en las mañanas y pudieran alimentarse durante ese día, cuando tenían sed Dios les daba agua desde 
rocas, es decir realizaba milagros a través de Moisés para que el pueblo tuviera confianza en El, y 
supiera que estaba cumpliendo su parte del trato en la alianza hecha con el pueblo. 
Sin embargo, fueron varias las ocasiones en que el pueblo murmuró en contra de Dios y de Moisés: 
- Dificultades por falta de agua (éxodo 15: 22 – 27) y (éxodo 17: 1 – 6). 
- Problemas por comida (éxodo 16: 1- 4) y (números 11: 4 – 10; 18 – 23; 31- 33). 
- Celos por liderazgo (números 16). 
Todo lo anterior se puede catalogar como pecado, cuando el hombre se separa de Dios y murmura 
en contra de aquellos que siguen estando cerca de él. También cuando Dios ha demostrado ser 
cumplidor de sus promesas y la falta de fe de su pueblo no lo comprende, ni tampoco cumple su 
parte del trato o de la alianza, todas las situaciones que el pueblo pasó en el desierto eran pruebas 
que lo prepararían para épocas más difíciles que tendrían que enfrentar por guerras, invasiones de 
pueblos más poderosos, y también se acostumbrarían a vivir por fe, esto constituye tener confianza 
en Dios aunque todo parezca adverso en un principio, si el pueblo hubiera hecho todo conforme Dios 
lo estipuló, seguramente al venir el Mesías, lo hubieran reconocido como el salvador de las almas, y 
el príncipe de paz que profetizaban Elías, Isaías, entre otros que dijeron que rey llegaría desde la 
simiente de David. 
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LA LIBERTAD HUMANA Y LA DEPENDENCIA DEL CREADOR, SEGÚN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

Según la historia bíblica cuando el hombre fue creado en el huerto del edén, fue creado con la libertad 
para elegir, esto se conoce en la teología como “libre albedrio”, pero según el libro del génesis 
nuestros primeros padres se equivocaron al desobedecer a Dios en lo que él les había pedido, desde 
ese momento la libertad humana se convirtió en un problema para todos nosotros porque, aunque 
quisiéramos hacer las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios, generalmente terminamos 
equivocándonos. 
Cuando Adán y Eva, escuchaban la voz de Dios todos los días y realizaban lo que él les mandaba el 
gobierno era teocrático, es decir Dios mandaba y ordenaba y las cosas se realizaban y durante muchos 
siglos las ordenes de Dios fueron realizadas por su pueblo cuando un profeta o uno de los patriarcas 
las recibía y este las compartía, existen varios ejemplos donde Israel ganó batallas con otros pueblos 
donde solo debían atender las recomendaciones dadas por Dios, en cierta ocasión llegaron a un 
pueblo llamado Jericó, donde la ciudad tenía unos muros muy altos, habían sido construidos para que 
fuera prácticamente imposible franquearlos, Dios le dijo a Josué que era el líder del pueblo después 
de Moisés, que lo que debían hacer era rodear la ciudad durante siete días y el ultimo día, no solo la 
rodearían sino que también debían sonar las trompetas que tenía el pueblo muy fuerte, y ellos lo 
hicieron así, como consecuencia de esto los muros se derrumbaron y el pueblo pudo conquistar esa 
tierra. 
Cuando ya el pueblo se había establecido en la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas 
Abraham, Isaac y Jacob, pueblo se aburrió de salir a la guerra sin tener un rey que ellos pudieran ver, 
en esa época quien lideraba el pueblo era el profeta Samuel, Dios entendió que el pueblo quería 
tener un rey y cambiar de forma de gobierno, así que Israel pasó de ser teocrático a un gobierno 
monárquico, donde ya sería un rey quien daba las órdenes. Las consecuencias fueron muy malas para 
el pueblo de Dios, la mayoría de los monarcas se equivocaron y llevaron a Israel a que con el paso del 
tiempo fueran nuevamente esclavos, invadidos por otros pueblos y desplazados de su territorio a 
tierras lejanas. 
En conclusión, la experiencia de Israel debe servirnos de ejemplo en la actualidad para todos aquellos 
que creemos en Dios, porque desde el principio él ha querido que todos estemos cercanos, que 
obedezcamos sus mandamientos, y seguramente nos va ir bien siempre. Pero si actuamos por 
nuestra cuenta, lejos de Dios nos puede ir como le ocurrió al pueblo, solo problemas, dificultades y 
situaciones que podríamos evitar si solo dependiéramos de nuestro creador y permitiéramos que 
fuera el quien nos ayudara a tomar nuestras determinaciones diarias. 
 
Actividad de clase 

1. Realiza un resumen detallado de cada uno de los pasajes bíblicos anteriores, escribe cuales 
fueron los acontecimientos más importantes. 

(Éxodo 15: 22 – 27) y (Éxodo 17: 1 – 6): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
(Éxodo 16: 1- 4) y (Números 11: 4 – 10; 18 – 23; 31- 33): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
(Números 16): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. Realiza el dibujo de alguno de los relatos bíblicos estudiados hoy en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Qué enseñanza te quedó de los relatos bíblicos y explica porque es necesario aprender de 
esa experiencia vivida del pueblo de Israel. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

4. Lee detenidamente este pasaje bíblico: éxodo 17: 8 – 13, qué fue lo que ocurrió en esa 
batalla y cómo fue que Israel ganó. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

5. De acuerdo con la información de la clase de hoy, cuál es la diferencia entre los gobiernos 
teocrático y monárquico. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

6. Cómo fue que Israel pudo ingresar a Jericó, ¿qué tuvo que hacer? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

7. Realiza un dibujo donde puedas representar cualquiera de las dos historias vistas durante la 
clase de hoy. 

 
 
 
 
 


