
1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

ÁREA: RELIGIÓN
GRADO: 4              PERIODO 2 /2020

Docente: Gloria Villegas
Correo electrónico: gloria.villegasmb@gmail.com
Nombre del Estudiante:                                                                 Grupo:
Duración: 3 horas.
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DE LA GUÌA
1- Realizar portada con el nombre de la Institución Educativa, nombres y apellidos completos del (la) estudiante,

área o asignatura,  grupo, nombre del docente y fecha de entrega.
2- Las actividades se pueden realizar en la misma guía, tanto en forma virtual, como física. Si necesita anexar

hojas, estas pueden ser de block, reciclables o de cuaderno, siempre y cuando sean ordenadas y enumeradas
en la parte inferior derecha.

3- Realice el trabajo preferiblemente con lapicero. Si va a utilizar lápiz, escriba fuerte. Puede utilizar colores, si
lo requiere.

4- Si el trabajo lo va a enviar vía internet y va a tomar fotos, tome una por página para que pueda leerse mejor.
Trate de enfocar bien.

5- Igualmente, si vas a enviar el archivo de manera digital al correo electrónico, el trabajo debe ser marcado con
el nombre completo del estudiante, grupo, y asignatura.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

Metodología: En la guía vas a encontrar la información necesaria para el desarrollo de las actividades,
se plantean los siguientes aspectos a trabajar:
1. La alianza con el pueblo de Dios y sus profetas”
2. La vocación un llamado al servicio sin importar el género, la raza, la religión etc. A partir de textos
bíblicos.
3. El éxodo llamado a la libertad y a la liberación”
4.La importancia de los mandamientos de la Ley de Dios para la realización personal
Actividades por desarrollar:
1. La alianza de Dios con el pueblo de Dios y sus profetas

Alianza, según la Biblia, convenio o pacto establecido entre Dios y la
humanidad en general o alguna persona concreta, a través de un profeta.

Profeta: Persona llamada por Dios para que hable en Su nombre.
En calidad de mensajero de Dios, el profeta recibe mandamientos,
profecías y revelaciones de Él.

“Reconozco la fidelidad de Dios en relación con su pueblo elegido”.
“Analizo la vocación de hombres y mujeres en Israel a partir de textos bíblicos”.
“Reconozco la importancia de vivir la alianza en la relación con Dios”.
“Analizo la importancia de los mandamientos de la Ley de Dios para la realización personal”.
“Valoro la fe, la misión y la fidelidad de los profetas”.
“Investigo la biografía de personajes del Antiguo Testamento que son modelo de vida”.
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La Alianza de Noé, que se encuentra en Génesis 9:1-18, es un pacto que Dios hizo entre Noé
y sus hijos después de que las aguas retrocedieron y todos pudieron salir del Arca. La Biblia
dice que Dios logró que un arco iris apareciera en el cielo ese día y lo usó para prometerle a
Noé, así como a toda la humanidad, que nunca más volvería a destruir la tierra y a todos sus
habitantes con un diluvio universal.

La Alianza de Abraham es un pacto en el que Dios le promete a Abraham que será el padre
de muchas naciones de personas diferentes, y que tendría una vida próspera y sería
bendecido. Por medio de Abraham descendió la raza de los judíos, y el signo del pacto es la
circuncisión.

La Alianza Mosaica fue un pacto entre Dios y Moisés. Este pacto, contiene los mandamientos que Dios
brindó a los israelitas para que descubran la voluntad de Dios y gobiernen al pueblo. En la teología
cristiana, los términos de la Alianza Mosaica, que son mandamientos, las ordenanzas y juicios,
expiraron en la cruz cuando Jesús murió por los pecados de los hombres, momento que inició la "Nueva
Alianza".

1.1 De acuerdo a los siguientes textos responde estas preguntas

Tienes alguna Alianza con Dios
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Sientes el amor de Dios por ti
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
:

Escribe los nombres de algunos profetas del antiguo testamento.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. La vocación: un llamado al servicio sin importar el género, la raza, la
religión, u otra condición a luz de las enseñanzas de los textos bíblicos.
Llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar
una forma de vida.

¿Cuál crees es la vocación de un profeta?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu vocación?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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3. El éxodo fue un acontecimiento fundamental de la historia
de Israel. En él nació la conciencia de ser un pueblo elegido.
En adelante todos los acontecimientos serán medidos y
valorados en comparación con el Éxodo. Por su
trascendencia puede ser considerado el prototipo de toda
liberación, y por su carácter religioso, el punto de referencia
para comprender lo que es la salvación que Dios nos ofrece
en Cristo. Los relatos del ÉXODO se mueven entre dos
puntos geográficos precisos: Egipto y el Sinaí. Allí se
desarrollaron los acontecimientos que hicieron de Israel el
pueblo de Dios: la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo y la Alianza del Sinaí. El recuerdo de
estos acontecimientos se grabó para siempre en la memoria de Israel, y se convirtió en el
fundamento mismo de su fe. Por eso, el libro del Éxodo ocupa un lugar prominente entre todos
los libros de la Biblia, y ha sido llamado con razón el "Evangelio" del Antiguo Testamento.
Conversa en familia. ¿Qué demuestra o refleja que un pueblo es libre? Piénsalo a luz de lo que pasa
en el éxodo.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¿Por qué crees que es importante conocer el libro que ha sido llamado el “Evangelio” del Antiguo
Testamento?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Según el texto del Éxodo, ¿Cuál es el pueblo de Dios?
________________________________________________________________________________

Indaga en otras fuentes y respáldate en la lectura inicial para escribir cuales eras las características del
pueblo de Israel.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Los Diez Mandamientos (Decálogo) recogen la Ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la
Alianza hecha por medio de Moisés para garantizar la convivencia del pueblo por las situaciones que
estaban viviendo en esa época. (Ex 34, 28).

1. Primer Mandamiento: Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. Segundo Mandamiento: No tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Tercer Mandamiento: Santificarás las fiestas.
4. Cuarto Mandamiento: Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. Quinto Mandamiento: No matarás.
6. Sexto Mandamiento: No cometerás actos impuros.
7. Séptimo Mandamiento: No robarás.
8. Octavo Mandamiento: No darás falso testimonio ni mentirás.
9. Noveno Mandamiento: No consentirás pensamientos ni deseos
impuros.
10. Décimo Mandamiento: No codiciarás los bienes ajenos.
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Por qué es importante que los pueblos tengan acuerdos o decálogos de convivencia
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¿Qué mandamientos puedes aplican en tu vida y por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFÌA

Wikipedia
Biblia

EVALUACIÒN
Permite valorar el proceso de aprendizaje de manera conjunta entre el docente, la familia
y el estudiante. Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

1- ¿Qué aprendiste con esta guía?

2- ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida?

3- ¿Qué dificultades encontré en la realización de la guía?

4- ¿Qué pregunta tengo para el profesor?


