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RELIGIÓN UNDÉCIMO ______ 

NOMBRE _____________________________________________________________________ 
PREPARÓ: Jorge Mario Gómez Ospina – docente  

BIBLIOGRAFÍA: Educación Religiosa 11.  Hermanas Vicentinas.   Conferencia Episcopal de Colombia 
 

SESIONES ÁMBITO CONCEPTUAL 
Semanas periodo 3 

ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

  

Unidad 3  

El Evangelio y 
la 

construcción 
de una nueva 

sociedad 

1. Los mandamientos 
en la formación de la 

justicia social del 
pueblo de Israel.   

          1. Revisión de cuaderno 
y/o módulo.             
2. Trabajo con la Biblia 
3. Preguntas. 
Problematizadoras. 
4. Trabajo colaborativo. 
5. Solución de 
problemas.                                        
6.Evaluación escrita 

1 Autoevaluación.                                                          
2 Trabajo en equipo. 
3 Evaluación escrita.                                               
4 Puntualidad en la 
llegada al salón de clases. 
5 Cumplimiento en la 
entrega o presentación 
de tareas, talleres y/o 
eventos. 

2. Contexto sociales, 
políticos, económicos 
y religiosos en tiempo 

de Jesús. 

          

3. Grupos políticos y  
sectas al interno del 

pueblo Judío en 
tiempos de Jesús. 

          

 

DESEMPEÑOS 

  SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

1 

Formulo la situación social, 
política y religiosa del 
pueblo  donde Jesús realiza 
su misión.    

Explico la situación social, 
política y religiosa del 
pueblo  donde Jesús realiza 
su misión.    

Señalo la situación social, 
política y religiosa del 
pueblo  donde Jesús realiza 
su misión.    

No señalo la situación 
social, política y religiosa 
del pueblo  donde Jesús 
realiza su misión.    

2 
Diseño  críticas  a  las 
situaciones de injusticia 
social e individualismo 

Sustento  críticas  a  las 
situaciones de injusticia 
social e individualismo 

identifico críticas  a  las 
situaciones de injusticia 
social e individualismo 

No identifico  críticas  a  las 
situaciones de injusticia 
social e individualismo 

3 

Evidencio un excelente 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual 
de Convivencia 

Demuestro un 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual 
de Convivencia 

Observo un 
comportamiento  
inconstante en ciertas 
actitudes incumpliendo con 
el Manual de Convivencia 

Afecto con mi 
comportamiento 
incumpliendo con el 
Manual de Convivencia 

 

COMPONENTES  Cristológico   

COMPETENCIAS  Argumentativa, Propositiva, Interpersonal, Cognitiva   
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SHALOM no es una simple ausencia de conflicto, entre naciones o entre personas, ni una simple tranquilidad en 
nuestros días calmos. 
En su raíz semita (sh-l-m) significa "estar lleno, sentirse completo, abarcado, en plenitud", por lo que se entendía en una 
primera significación "el lugar dónde todo florece". Desde aquí se usaba esta palabra como saludo. 
 
En la Biblia aparecen muchas formas de saludar: 

 "Dios tenga misericordia de ti" (Gn. 43:29); "Dios sea con vosotros" (Rt. 2:4) 

 "Paz sea a esta casa" (Lc. 10:5) 
Las frases de Saludo más antiguas eran:  

 En hebreo: shâlôm lekâ, "paz a ti", "la paz sea contigo" 

 shâlôm Yahweh, "Yahweh esté contigo"; griego: eiren soi [humín], con el mismo significado de shâlôm lekâ (aunque 
tal vez no con las connotaciones judías) 

 jáire y jáirete, "¡saludos!"; romana ave, "¡salve!"  
Los saludos a menudo se expresaban con besos o estaban acompañados de ellos (Gn. 48:10; Ex. 18:7; etc.). La costumbre 
consistía en besar la mejilla, la frente, la barba, las manos y los pies. 
 
En el NT encontramos la expresión "ósculo santo", una señal de afecto cristiano entre los creyentes (Ro. 16:16; 1 Co. 16:20; 
1 Ts. 5:26). Judas le dio un beso al Maestro para traicionarlo (Mt. 26:49; cf Pr. 27:6). Las epístolas de Pablo abundan en 
saludos de él mismo y de los que estaban con él para sus colaboradores en la obra, quienes se encontraban en las iglesias a 
las cuales estaban dirigidas las cartas (Ro. 16:3-16; 1 Co. 16:20; 2 Co. 13:12; Fil. 4:21; etc.).  
 

Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. 

Martin Luther King 

1. LOS MANDAMIENTOS DEL DECÁLOGO Y SU INCIDENCIA  
EN LA FORMACIÓN DE LA JUSTICIA SOCIAL DEL PUEBLO DE 

ISRAEL 
"No tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grande". Rockefeller 

 

MANDAMIENTOS DE LA FE EN DIOS 

1. NO TENDRÁS OTROS DIOSES APARTE DE MÍ (ÉXODO 20, 3-6) 

El dios del Faraón era un dios inventado para mantener al pueblo en la pobreza, la ignorancia y la esclavitud.  El 

pueblo recibiría su parte, pero en la otra vida. Pero en medio de Egipto había un grupo, el de Moisés, que 

pensaba y vivía de otro modo.  Su Dios era el de Abraham, un Dios que prometía una tierra fértil y una 

descendencia poderosa para esta vida.  El Dios de Abraham y Moisés lo que más condenaba era usar a Dios para 

explotar a los hijos de Dios.  Por ello, lo primero que Yahvé pide es romper con el dios del Faraón y su sistema 

social. 
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Por eso, la enseñanza del primer mandamiento para la comunidad es que debe estar atenta para no dejarse 

envolver por la enseñanza del dios del faraón.  Yahvé debe ser el único señor de la comunidad. 

 

2. NO PRONUNCIARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO (ÉXODO 20, 7) 

El faraón, en nombre de su dios, se declaraba dueño de su pueblo, de las tierras, de las cosechas…  El nombre es 

lo más sagrado que tenemos.  El nombre con el que Dios quiso darse a conocer a la comunidad fue JHV (Yahvé 

Jehová) que quiere decir “Dios con nosotros”, “Yo estaré con ustedes para liberarlos” (Éxodo 3,12; Jeremías 1,19; 

Jueces 6,16).  Nombrar a Dios es practicarlo, así la enseñanza que queda para la comunidad es que invocar de JHV 

significa buscar y practicar ya comunidad de fe y social donde reine la fraternidad y la igualdad, donde nadie 

oprima a su hermano.  Sin embargo, no hay que olvidar que hoy en día el nombre de Dios sigue siendo 

pronunciado para mantener en la esclavitud de Egipto a muchos de sus hijos.  ¿Cómo invocamos a Dios el nombre 

de Dios  en nuestra comunidad, para imponer nuestras ideas o para hacer brillar la verdad y la libertad de los 

hijos de Dios? 

 

3. ACUÉRDATE DE OBSERVAR EL SÉPTIMO DÍA, EL DÍA DE YAHVÉ (ÉXODO 20, 8-11) 

El pueblo es Egipto tenía que trabajar y producir sin descanso (Éxodo 5, 7-9).  El faraón no daba permiso para que 

el pueblo hiciese fiesta (Éxodo 5, 4-5).  El tercer mandamiento fue dado a la comunidad para que éste crease una 

mentalidad nueva en la que no se volviese nunca más a explotar con el trabajo del hermano.  El séptimo día es 

día de la celebración de la gloria de JHV y la gloria de Dios es que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. 

 

MANDAMIENTOS DE LA COMUNIDAD DE DIOS 

4. HONRA A TU PADRE Y MADRE PARA TENER UNA LARGA VIDA EN LA TIERRA 

(ÉXODO 20, 12) 

En la Biblia la familia era lo que hoy llamamos una gran familia patriarcal, un conjunto de familias que vivían en 

un mismo lugar por lazos de parentesco.  Así, cuando se dice que hay que honrar a padre y madre, lo que se 

quiere decir es que hay que respetar a la comunidad. 
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En Egipto y Canaán todos estaban sometidos al poder centralizador del faraón y los reyes feudales.  Era una 

organización social piramidal, desigual, hecha de arriba abajo.  Esta situación no podía repetirse en el pueblo que 

se liberó de la esclavitud en Egipto,  Para que el pueblo liberado prolongase sus días en la tierra debía tener una 

organización  social radicalmente diferente.  Por eso la autoridad ahora no venía de arriba, sino de las familias, de 

las comunidades, de lo pequeño de la organización social.  La base de esta nueva sociedad era el respeto a la 

autoridad de los “padre”, que era el mismo respeto a la comunidad. Cuando años más tarde Israel conforme un 

sistema monárquico para enfrentar las amenazas de los filisteos, exigirá que el rey se comporte como hermano 

(Deuteronomio 17, 20). 

 

5. NO MATARÁS (ÉXODO 20, 13) 

Por el quinto mandamiento, el pueblo de Israel estaba obligado a crear un nuevo orden social en el que ya no se 

matase como mataba en Egipto.  Generalmente, al interpretar el quinto mandamiento sólo se piensa en los 

individuos que matan, no se piensa en un sistema organizado que mata mucho más.  La ley de Egipto servía a la 

muerte, no a la vida.  En Egipto la ley castigaba al individuo que mataba, pero protegía al sistema que mataba aún 

más. 

En el pueblo de Moisés comenzó a nacer la convicción contraria.  Para ello, ni el faraón ni rey alguno podía 

declararse dueño de la vida y la muerte.  Sólo JHV era el dueño absoluto y único de la vida.  Por eso, al atentado 

contra la vida es un atentado contra Dios.  Este proceso no se dio en Israel de modo automático, sino que costó 

sudores y lágrimas.  Los profetas denunciaron los atropellos del sistema que convertían a Israel en un nuevo 

Egipto. 

 

6. NO COMETERÁS ADULTERIO (ÉXODO 20, 14) 

Una de las causas de que la opresión  reinase en Israel como había reinado en Egipto, era la mentalidad de que el 

hombre era superior y dueño de la mujer.  La pirámide de Egipto se reproducía en Israel.  La pirámide dura hasta 

hoy y sólo será destruida  el día en que hombre y mujer aprendan a mirarse a los ojos como hijos de Dios en 

igualdad. 

El sexto mandamiento lo que quiere, por tanto, es un cambio radical en las relaciones entre las personas de la 

comunidad que lleve a cumplimiento el relato del Génesis: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 

los creó.  Varón y mujer los creó” (1, 27) 

El sexto mandamiento fue siempre reducido a la práctica de la castidad, entendida como un esfuerzo por respetar 

el propio cuerpo.  Eso no está mal, pero la Biblia quiere algo más que eso.  Quiere que sea respetada la imagen de 

Dios en el ser humano. 
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7. NO ROBARÁS (ÉXODO 20, 15) 

Los mayores robos no son cometidos por los pobres sino por los ricos.  Dios dice “no robarás” pero en el 

momento en que el pueblo va a escapar de Egipto Dios manda que cojan de los egipcios todo lo que puedan para 

llevarlo consigo (Éxodo 3, 21-22; 11, 2; 1, 35-36) ¿Era eso robo?  Al final, ¿Qué se ha de entender por robo del 

séptimo mandamiento? 

Es relativamente sencillo.  JHV lo que está proponiendo a su pueblo no es tanto el castigo de los individuos que 

roban, cuanto la conformación de una comunidad política en la que nadie tenga que robar.  Esto implica que las 

relaciones que se establezcan en dicha comunidad han de ser de justicia, de equidad y misericordia.  De lo 

contrario, surgirá la desigualdad.  No es tanto que el individuo no debe robar, cuanto el pueblo no debe robar al 

pueblo. 

Esto no se llevó acabo y por ello los israelitas dictaron leyes. Los latifundios fueron denunciados por Isaías (5, 8) y 

Miqueas (2, 2) como contrarios a la voluntad de Dios y por ello se creó la ley del año jubilar que establecía que 

cada 50 años todas las compras y ventas de tierras fuesen anuladas y volviesen al primer propietario (Levítico 25, 

8-31).  La tierra no podía comprarse  ni venderse, porque los israelitas no eran dueños.  La tierra era un regalo de 

Dios y a él pertenecía. 

Israel vio claro desde sus tiempos en el desierto que la acumulación era una tentación que corrompía la nueva 

sociedad que Dios quería.  Ejemplo de ello es el maná.  Cada uno sólo podía coger lo que necesitase para el día, 

no podía acumular porque el alimento se pudría (Éxodo 16, 19-24). 

 

8. NO DARÁS FALSO TESTIMONIO CONTRA TU PRÓJIMO (ÉXODO 20, 16) 

Este mandamiento no es tanto no decir mentiras, cuanto defender el derecho del pobre.  En los tribunales nadie 

defendía el derecho del pobre, del huérfano y de la viuda (Isaías 1, 23).  Los responsables de la aplicación de la 

justicia se servían de ella, transformando la ley de Dios en instrumento de mentira (Jeremías 8, 8).  Así, con este 

octavo mandamiento lo que se pretende lograr es: 

 Acabar con la corrupción y defender a los más desprotegidos y débiles. 

 Alcanzar una sociedad en la que realmente se haga justicia.  Para ello se crearon normas (Éxodo 23, 1-9) 

La organización igualitaria del pueblo no era sólo económica y política, sino que era también una cuestión de 

relaciones sinceras entre personas.  En la práctica de la justicia, pronunciada delante de un crucifijo y con la mano 

puesta en los Evangelios, los pobres llevan las de perder casi siempre, o bien porque la ley está hecha contra ellos 

o bien porque los jueces se dejan comprar. 
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El octavo mandamiento apunta en última instancia una justicia que favorezca la práctica de la justicia y el amor a 

la verdad, de una justicia que defienda los derechos pisoteados del pueblo oprimido. 

 

9 Y 10. NO CODICIARÁS NADA DE LO QUE PERTENECE A TU PRÓJIMO (ÉXODO 20, 

17) 

Este último mandamiento, que por lo general se dividió en dos, denuncia la acumulación y la codicia.  La ambición 

del faraón era inmensa y los reyes tanto de Canaán como luego de Israel (A excepción de David, Josías y Ezequías) 

lo  imitaron.  El mandamiento no está hecho para los pobres, sino contra los poderosos que no reparan en 

apropiarse por cualquier medio de lo poco que tenían los pobres.  Esta ley intentaba evitar que el sistema de 

esclavitud volviese a reinar.  Defiende el derecho de los pobres a tener lo necesario para vivir dignamente. 

Así, este mandamiento no sirve para defender, por ejemplo los latifundios de los ricos y la propiedad privada.  

Hacerlo así es tomar la ley de Dios en beneficio propio. 

 

CONCLUSIÓN 

Lo que pretenden los 10 Mandamientos, en tanto que ley de Dios, es revelar al mundo el rostro liberador de  

Dios.  Todos los que creemos en el Dios de Israel estamos convocados por ese mismo Dios a poner en práctica los 

10 mandamientos para fermento de un nuevo orden social, un hombre y una mujer nuevos, a imagen de 

Jesucristo.  La intención final de los 10 Mandamientos es la que se refleja en el Deuteronomio. Se pide que el 

pueblo observe la Ley para: 

 Poseer la tierra (Deuteronomio 6, 11) 

 Prolongar sus días (Deuteronomio 6, 2) 

 Que la vida se multiplique (Deuteronomio 6, 3) 

Tierra, vida larga y posteridad, son las tres promesas hechas a Abraham (Génesis 12, 1-4).  La Ley defiende la vida 

material de la vida del pueblo.  Quien separa la organización igualitaria, libre y fraterna de la economía, la política 

y la sociedad de la fe en JHV se coloca del lado del faraón.  Porque los 10 mandamientos revelan la intención del 

Creador tan bien definida por Jesús: “Yo, en cambio, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan 

10, 10) 

 

 



GESTIÓN ACADÉMICA 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

  Página 7  

 

2. CONTEXTO Y CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, 
ECONÓMICOS Y RELIGIOSOS EN TIEMPO DE JESÚS 

 
“Ningún infierno es peor para el hombre que el de la estupidez y la maldad de sus semejantes”.  

Guillermo Díaz Salamanca 
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Jesús fue, como todos nosotros, un hombre marcado por la geografía, la historia y la cultura de su país. Vivió sus 
leyes económicas; estuvo sometido a sus condiciones sociales; entró en el juego de los conflictos políticos; 
compartió las esperanzas de su pueblo...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El país de los judíos es un territorio pequeño, rodeado por el desierto. Hay dos regiones:  

• Galilea, al norte, que es más fértil;  

• Judea, al Sur, que es más árida y montañosa. Su población, en tiempos de Jesús, era de 600,000 

habitantes. 
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LA AGRICULTURA 

Era el recurso y la actividad principal en Palestina. En Galilea se daba el trigo, y en Judea los cereales, las frutas y 

los vinos. El sistema era latifundista: Había grandes terratenientes y comerciantes. La tierra la trabajaban los 

jornaleros asalariados. 

 

LA GANADERÍA Y LA PESCA 

Las condiciones favorables del terreno permitían la cría del ganado mayor y menor. Había bueyes, camellos y 

burros (para el comercio), ovejas (para la reproducción) y corderos (para el culto).  EI templo era el principal 

consumidor de carne, así como las familias ricas. Para la alimentación popular se recurría al pequeño pastoreo y a 

la pesca. 

 

EL COMERCIO 

Palestina, por su situación geográfica, era el paso obligado para el comercio nacional e internacional. Los judíos 

exportaban productos agrícolas e importaban objetos de culto y ornato destinados a las clases altas y al templo. 

La actividad comercial se concentraba en la ciudad de Jerusalén, cuya población era de 50,000 habitantes 

(180,000 en las grandes peregrinaciones). 

 

CONCLUSION GENERAL 

La mayoría de los judíos habitaban en pequeños pueblos y vivían de la tierra, en la agricultura y ganadería; 

algunos, los más favorecidos, se dedicaban al comercio. Había un pequeño grupo formado por los saduceos, los 

sumos sacerdotes y los herodianos (cortesanos de Herodes), que eran los dueños de los latifundios, controlaban 

el templo, y el comercio y los bienes públicos. La gran masa del pueblo era pobre y marginada. 

 
 

SITUACIÓN SOCIAL 

LA CLASE ALTA 

1. LOS SOBERANOS DE LA CORTE. Llevaban un estilo de vida suntuoso. Se distinguían por las grandes casas que 

tenían y las solemnes festividades y juegos, de influencia romana, que hacían. 
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2. LOS GRANDES LATIFUNDISTAS, COMERCIANTES Y COBRADORES DE IMPUESTOS (publicanos). Tenían 

propiedades en el campo, pero vivían en la ciudad. En su vida social jugaban un papel importante los 

"banquetes", ya que representaban un aparato de poder y de prestigio social. 

3. LA ARISTOCRACIA SACERDOTAL. El alto clero lo formaban el sumo sacerdote en ejercicio, los ex-sumos 

sacerdotes, y los sacerdotes que estaban como jefes del culto, del servicio del templo y de las finanzas. Vivían en 

medio del lujo y habitaban la zona residencial de Jerusalén. 

 

LA CLASE MEDIA 

Estaba formada por los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, los artesanos que trabajaban 

independientemente y los "sacerdotes del común". Todos ellos no tenían los privilegios de las clases altas, pero 

tampoco vivían en la pobreza. 

 

LA CLASE BAJA 

La inmensa población judía pertenecía a esta clase. La formaban los obreros y jornaleros de la ciudad, los 

pequeños comerciantes y los artesanos de aldea (curtidores, alfareros, pescadores, carpinteros, pastores...) que 

tenían una economía de subsistencia. Jesús pertenecía a este medio social. 

 

Había también gente necesitada. Entre otros hay que mencionar a los mendigos, que debido a la falta de trabajo 

o a la enfermedad acudían a Jerusalén a pedir limosna, y los esclavos que habían perdido su libertad por 

nacimiento o por endeudamiento progresivo. 

 
 

SITUACIÓN RELIGIOSA 

Toda la existencia judía, en sus aspectos económicos, sociales y políticos, estaba marcada por la  religión. 

 

EL TEMPLO 

En el templo de Jerusalén se acumulaban los poderes económicos, políticos y religiosos de Palestina. 

Como lugar de poder económico era el centro más importante de comercio y de intercambios monetarios. Como 

lugar de poder político era la sede del sumo sacerdote y del sanedrín. Como lugar de poder religioso, hacia él 
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subían todos los judíos al menos una vez al año,  y era el único sitio en el que, según la Ley de Moisés, se podían 

ofrecer los sacrificios. 

 

LA SINAGOGA 

Era el lugar donde los judíos se reunían para la oración, la lectura y la meditación de las Escrituras. Estas 

reuniones se hacían los sábados y eran animadas por los escribas y fariseos. 

La sinagoga era generalmente un edificio rectangular orientado hacia el templo de Jerusalén. Todas las aldeas, 

aún las más pequeñas, tenían su sinagoga. 

 

LOS ACTOS DEL CULTO 

 LOS SACRIFICIOS constituían lo esencial del culto externo. Había diversos tipos de sacrificios por razón del 

tiempo o frecuencia con que se hacían (diaria, semanal, anualmente) o por razón del carácter que tenían 

(acción de gracias, perdón, etc.). 

 EL SÁBADO era un día de descanso y de culto a Dios. Su legislación se fue haciendo cada vez más 

minuciosa y llegó a imponer numerosas prohibiciones como preparar los alimentos, encender fuego, 

caminar más de 1250 metros... Jesús criticó duramente el formalismo de los doctores de la ley y le 

devolvió al sábado su sentido auténtico al decir que "el sábado se hizo para el hombre y no el hombre 

para el sábado" (Mc 2,27). 

 LA ORACIÓN DIARIA. Por la mañana, antes de comenzar el trabajo, y por la tarde los hombres adultos 

tenían que rezar, vueltos hacia el templo. 

 

LAS FIESTAS 

Había en Israel tres fiestas importantes: Pascua, Pentecostés y Tiendas (o Tabernáculos). Eran momentos en que 

el pueblo se reunía para manifestar su unidad y para celebrar las grandes intervenciones del Señor, el liberador 

de su pueblo 
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3. GRUPOS POLÍTICOS Y  SECTAS AL INTERNO DEL PUEBLO 

JUDÍO EN TIEMPOS DE JESÚS 

COLONIA ROMANA 

El país de los judíos llevaba unos 50 años ocupado por los romanos. Era, por tanto, una colonia romana. El 

procurador romano era el poder central en toda Judea. En la época de Jesús era Poncio Pilato, que fue 

administrador del año 26 al 37.  

Él era el que gobernaba directamente e incluso quien nombraba al sumo sacerdote. 

• Las provincias de Galilea y Perea estaban en manos del rey Herodes, el cual aplicaba escrupulosamente la 

consigna de Roma. 

• La autoridad y presencia de los romanos significaban presión para los judíos, tanto por el hecho de ser gentiles 

("paganos"), como por los impuestos que les pagaban. 

• Ante la ocupación romana algunos judíos eran colaboradores (como los saduceos y los herodianos), y otros 

rebeldes (como los zelotas, un grupo guerrillero). 

• Había muchos judíos que vivían fuera de Palestina, dispersos por todas las ciudades del Imperio. Todos éstos 

tenían los mismos deberes que los demás judíos y, particularmente, estaban obligados a pagar los impuestos al 

templo de Jerusalén. 

EL SANEDRÍN 

- El pueblo judío, a pesar de la ocupación romana, tenía un estatuto propio y gozaba de cierta autonomía. El 

Sanedrín, por ejemplo, era la máxima autoridad política y religiosa de Israel en tiempos de Jesús. Era dirigido por 

el sumo sacerdote y estaba formado por otros 70 miembros tomados entre los ancianos (la nobleza laica), la 

aristocracia sacerdotal, y algunos escribas y fariseos. 

- Su función era religiosa y política. Era la corte suprema para los delitos contra la ley, y una especie de academia 

teológica que fijaba la doctrina y controlaba toda la vida religiosa del pueblo. Políticamente el sanedrín votaba las 
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leyes, disponía de una policía propia y regulaba las relaciones con los ocupantes. Para condenar a muerte se tenía 

que obtener la ratificación de las autoridades romanas. 

 

MEJOR ES DAR QUE RECIBIR 

David recibió un lujoso automóvil como regalo de su 

hermano. 

Para estrenarlo, salió de su oficina y se encontró con un 

niño que admiraba su coche nuevo.  

Señor, ¿este es su coche? preguntó el niño. 

Si es mío, mi hermano me lo regaló. 

¿Quiere decir que su hermano se lo regaló y a usted no le 

costó nada? El niño se quedó soñando y pensando... y 

empezó a decir  ¡Cómo me gustaría...! 

David creía saber lo que el niño iba a decir, que le gustaría 

tener un hermano así, pero lo que el niño realmente dijo, 

estremeció a David……. 

Como me gustaría poder ser un hermano así. 

David miró al niño con asombro, y añadió: ¿Te gustaría dar una vuelta? ¡¡¡Ah sí, eso me encantaría!!! 

Después de un corto paseo, el niño le miró con sus ojos chispeantes y le dijo: 

Señor... ¿No le importaría que pasáramos frente a mi casa? 

David sonrió. Creía saber lo que el muchacho quería, enseñar a sus vecinos que podía llegar a su casa en un gran 

automóvil, pero de nuevo, David se equivocó. 

¿Se puede detener donde están esos dos escalones? 

Subió corriendo y al rato regresó, pero no venía solo, traía consigo a su hermanito lisiado. 

Lo sentó en el primer escalón, mirando hacia el coche. 

¿Lo ves Juan? allí está, tal como te lo dije… su hermano se lo regaló, a él no le costó ni un centavo. Algún día yo te 

voy a comprar uno igualito, entonces podrás ver por ti mismo todas las cosas bonitas que te he contado. 

David, bajó del coche y subió a Juan en el asiento delantero. 

El hermano mayor, con sus ojos radiantes, se subió tras de él y los tres comenzaron un paseo memorable. 

Ese día, David comprendió lo que Dios quería decirle: "Es más hermoso dar que recibir" 

No te olvides de: Dar amor, dar esperanza, dar ánimo.... 

Dar sin pedir nada a cambio, es un regalo. 

Decidamos ser personas predispuestas a DAR a todos los que necesitan, ya que una simple actitud puede cambiar 

una vida! 

“Todo el bien que hagas a tus semejantes, lo habrás hecho para Dios” 
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"Un poco de misericordia cambia el mundo, lo hace menos frío y  más justo" 

"Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio" 

"¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!"  Papa Francisco 

“El Amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El Amor es potencia, porque multiplica lo 

mejor que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo”.  Einstein 

"Enfócate en a dónde quieres ir, no en lo que temes." - Anthony Robbins 

Todo es relativo en esta vida. Un clavel es más bello que un repollo, pero prueba hacer una sopa con un clavel. *proverbio 

chino* 

Si amas a alguien, demostrarlo es mejor que decirlo. Si dejas de amar a alguien, decirlo es mejor que mostrarlo. Ignacio 

Novoa 

No muestres tus heridas. Eso atrae a los tiburones. Ignacio Novoa 

Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma. 

Guillermo Díaz Salamanca 

“De ustedes depende. O aprendemos a pelear como equipo, o perderemos como individuos!.” (Un domingo cualquiera/Any 

Given Sunday, 1999) 

“Dices que quieres morir por amor, pero no sabes nada de la muerte, ni sabes nada del amor” (Troya) 

Nadie pierde a nadie porque nadie posee a nadie. Y esta es la verdadera experiencia de la libertad: Tener lo más importante 

del mundo sin poseerlo. 

"Nada sucede por casualidad, en el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos" Carlos Ruiz 

Zafón 

Muchas veces necesitamos estar lejos, para valorar lo que tenemos cerca. 

El problema se alimenta de tus miedos, la solución se alimenta de tu fe. 

Podemos tener todos los medios de comunicación del mundo, pero nada, absolutamente nada, sustituye la mirada del ser 

humano (Paulo Coelho). Mira a tu corazón, mira a quien amas y a quien odias, y entenderás el secreto del AMOR. 

En las fiestas se conoce gente. Pero es en las dificultades donde de verdad se conocen a los humanos 
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NOMBRE___________________________________________________________________    GRADO _________  
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