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 OBJETIVOS DE GRADO
Integrar en su persona una dimensión comunitaria, que le permita vincularse de 
manera significativacon los grupos sociales hacia los cuales tiene pertenencia, por
medio de la reflexión y el servicio.

INDICADORES

COGNITIVO

Comprende la dimensión comunitaria explicada desde la historia del antiguo pueblo
de Israel.

                                                                    PROCEDIMENTAL

PROCEDIMIENTAL
Explica  porque  lo  comunitario,  desde  el  punto  de  vista  religioso,  siempre  se
manifestará desde la pertenencia a una iglesia.

ACTITUDINAL

Argumenta en qué consiste un verdadero pueblo unido a través de una iglesia.
Confronta la situación actual de medio oriente con lo que Dios quería para su pueblo 
elegido.

Lee  el  siguiente  texto,  analiza  y  responde  las  preguntas  
Desde el mismo momento de su fundación, el pueblo de Israel se caracterizó
por descubrir la voluntad de Yahvé en los acontecimientos cotidianos, al mismo
tiempo que daba testimonio de Dios a través de su historia. De manera especial,
el antiguo pueblo de Israel vivió dos experiencias que le permitieron descubrir a
Dios como su Padre y Salvador: la liberación de la esclavitud en Egipto y la larga
travesía por el desierto. Después de tales acontecimientos, Israel tomó plena
conciencia de ser el pueblo de Dios, por lo cual cada año los conmemoraban de
manera especial y a través de su historia daban testimonio de su adhesión a
Dios ante los demás pueblos.

 ¿Por qué Dios se reveló al interior de un pueblo?
¿Cómo se constituyó el primer pueblo de Dios, Israel?
¿Por qué y para qué escogió Dios al pueblo de Israel?
¿Cuáles eran los distintivos del pueblo de Israel, en medio de los demás pueblos?
¿Qué semejanzas hay entre Dios y la comunidad humana?



Lee cuidadosamente la siguiente cita bíblica que narra porque el pueblo de Israel
solo serviría a Yahvé (Josué 24, 14-28), 

Josué  dijo  al  Pueblo:  “Temed  a  Yahvé  y  servidle  con  sinceridad  y  lealtad,
apartándoos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en
Egipto y servid a Yahvé. Si no queréis servir a Yahvé, elegid hoy a quien vais a
servir,  si  a  los  dioses  que  adoraron vuestros  antepasados  en  Egipto  o  a  los
dioses de  los  Amorreos,  en  cuyo  país  habitáis  hoy.  Porque  yo  y  mi  familia
serviremos a Yahvé”.

Entonces el  Pueblo dijo: “Lejos de nosotros apartarnos de Yahvé para adorar
otros  dioses.  Porque Yahvé  es  nuestro  Dios,  el  que nos  sacó  de  la  tierra  de
Egipto, de la casa de servidumbre; el que obró ante nosotros grandes prodigios y
nos guardó por el  camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que
pasamos,  Yahvé  expulsó  delante  de  nosotros  a  todos  esos  pueblos  y  a  los
Amorreos,  que  habitaban  esta  tierra.  También  nosotros  serviremos  a  Yahvé,
porque Él es nuestro Dios…”

Josué  dijo  al  Pueblo: “Soy  testigos  contra  vosotros  mismos  de  que  habéis
elegido  a  Yahvé  para  servirle”  y  ellos  respondieron:  “Somos
testigos…” Aquel día, Josué pacto una alianza con el Pueblo y le dio, en Siquén,
leyes y mandatos y las escribió en el libro de la ley de Dios.

      Al respaldo de la hoja deben escribir los diez mandamientos de la ley de Dios
y explicar cómo al cumplirlos nos convertimos en auténticos testigo

¿Cuánto tiempo tomó a los israelitas el viaje a la tierra prometida desde Egipto?



 

En si con Abraham él fue de la promesa, luego paso el tiempo y Jacob 
tuvo 12 hijos, tuvieron Israel que lleva el nombre; así que Dios le cambió 
el nombre a Jacob por Israel. 

Análisis
Con frecuencia, cuando respondemos que el pueblo de Israel pasó cuarenta años en el 
desierto, imaginamos que ese fue el tiempo que tomó el viaje directo desde Egipto hacia la 
tierra de Canaán. En realidad, ambas tierras no estaban tan lejos, pero ocurrieron tres 
circunstancias importantes:

1. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida debían prepararse 

espiritualmente. Para ese fin el viaje comenzó en sentido contrario, hacia el sur, para alcanzar 

el Monte Sinaí, donde recibirían la ley de Moisés (y los Diez Mandamientos) y a cuyos pies 

sería construido el tabernáculo. Los israelitas invirtieron poco más de un año en todos estos 

esfuerzos.

2. El pueblo pecó contra Dios cuando adoraron al becerro de oro y mostraron en otras 

formas semejantes su falta de madurez espiritual, por lo que Dios impidió a la primera 

generación entrar a la tierra prometida, proporcionando espacio para el crecimiento de la 

siguiente generación.

3. El pueblo acampó y vagó en el desierto de Zin la mayor parte de los cuarenta años 

mencionados. Cuando la segunda generación estuvo lista, tuvieron que rodear por el este 

(donde se encontraba Jericó) y atravesar el Jordán antes de llegar hacia Canaán.



Observaciones:

Realiza las actividades con ayuda de tu familia, resolviendo paso a paso el taller, apoyándote en la 
observación de los videos.
Sé analítico y crítico al resolverlo.
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