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Guía de autoaprendizaje Estudio Devocional n°4 

Religión Evangélica 7°A y 8°A 

 

Nombre : Curso: 

Objetivo Curricular: Acrecentar el 

conocimiento y valoración de las Sagradas 

Escrituras como única regla de Fe y 

conducta,  entregando la posibilidad de 

aportar en el crecimiento personal de las 

estudiantes 

Habilidades que desarrollarás: 

Pensamiento  reflexivo 

Empatía afectiva 

Valores y principios personales 

El Objetivo de la guía es leer y analizar textos del Antiguo Testamento acerca de mujeres 

poco conocidas, para reconocer la importancia de la vida de estas mujeres en el desarrollo 

de la revelación. 

 

Comencemos recordando un minutito las vidas de las niñas 

adolescentes asesinadas por la violencia…pidamos a Dios por 

paz para sus familias y una intervención sobrenatural sobre lo 

que sucede en Chile. 

 

“La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la 

mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz”. 

Romanos 8:6 | NVI 

Cantemos: https://www.youtube.com/watch?v=mn812sx4wIY 

 

I.Mujeres menos conocidas en el Antiguo Testamento: 

Esta es nuestra última guía del Estudio Devocional de la Biblia, realmente espero que hayas 

disfrutado este viaje que comenzamos juntas, deteniéndonos 

en la vida de Sara y Agar, de Raquel, Lea, Miriam, Rut y 

Ester. Espero con ansias también, poder ver el diario que 

confeccionaste con el desarrollo del estudio. 

Junto a las guías les he enviado, PPT, material de apoyo con 

el nombre de cada una de las mujeres que aparecen en el 

Antiguo Testamento y un video. 

Para este último estudio nos detendremos en un par de 

mujeres poco conocidas, la Reina de Saba y la profetiza 

Hulda. 
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II. Comencemos el viaje, deteniéndonos en las páginas que registran la visita de La Reina 

de Saba al rey Salomón en Israel: 

a)Pequeña biografía del rey Salomón “Pacífico”: era el segundo hijo de David con Betsabé. 

Cuando él nació, el Señor le amó, así que el niño fue llamado también Yedidías “Amado de 

Jehová” (2 S 12:24-25). Cuando se acercaba la muerte de David, él le dio a Salomón 

consejos prácticos en relación con la fidelidad a Dios, la construcción del templo y la 

estabilidad de la dinastía. 

Salomón era un hombre sabio y entendido; se afirma que su sabiduría era mayor que la de 

los sabios del Oriente y de Egipto. Un experto en botánica y zoología, él fue también un 

escritor, a quien se le acreditó con 3.000 proverbios y 1.000 canciones (1 R 4:32 y 

nombrado como el autor de dos salmos y de los libros de Proverbios, del libro de 

Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Su fama fue esparcida, y personas vinieron desde 

lejos a escucharle.  

El hizo alianza con Hiram, rey de Tiro, quien había sido un amigo de David. El hizo un 

contrato con Hiram para el abastecimiento de madera de cedro y ciprés e hizo arreglos para 

que los constructores fenicios complementaran a los trabajadores israelitas reclutados con 

obligatoriedad para este servicio. La construcción del templo se inició en el cuarto año de 

Salomón, el cual era el año 480 después del éxodo de Egipto (1R 6:1) obtuvo el plano 

completo de la estructura de su padre (1 Cr 28:11-19). David también había acumulado 

mucho material de construcción, especialmente metales preciosos y otras mercancías 

costosas, y había tomado ofrendas voluntarias para la construcción del templo (1 R 7:51),   

(1 Cr 22:2-5),( 1 Cr 29:1-19). El templo fue finalizado en siete años, y el palacio de 

Salomón estuvo en construcción durante 13 años.  

Salomón tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes (2 Cr 1:14); tuvo también 4.000 establos para 

caballos (2 Cr 9:25). Construyó ciudades para sus carros y caballería. En Meguido se 

encontraron establos para por lo menos 450 caballos. Establos similares fueron excavados 

en Gezer, Taanac, Tel El-Hesi y Tel el-Far’ah. Ofir era una fuente de oro, madera de 

sándalo y piedras preciosas. Las naves de Salomón también fueron a Tarsis con la flota 

fenicia y trajeron toda clase de cosas exóticas. Inmensa riqueza de este modo vino a 

Salomón por comercio, minería, tributo (1 R 4:21), y obsequios de los visitantes (1 R 

10:25). Entre los más distinguidos de estos visitantes estuvo la reina de Saba. 

 Tomado y adaptado de https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico 

 

 

 

 

 

 

Según el Kebra Nagast (texto muy importante 

para la Iglesia Ortodoxa Etíope), la reina 

Makeda (o de Saba) viaja a Jerusalén y tiene un 

romance con el Rey Salomón. Luego regresa a 

la tierra de Saba y da a luz un hijo en el viaje: 

Menelik 
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b) La Reina de Saba, en la tradición etíope es llamada Makeda, mientras que en la tradición 

islámica, es conocida como Bilqis o Balkis, otros nombres que 

se le asocian son, Nikaule o Nicaula.  

El libro de los Reyes de la Biblia  relata su visita a la corte de 

Salomón, en Jerusalén, con una caravana de camellos cargados 

de especias, oro y joyas, movida por la esperanza de 

impresionar al rey con su riqueza. Sin embargo, el esplendor de 

la corte de Salomón la abrumó, atribuyendo su prosperidad y la 

de sus súbditos al dios hebreo Yahvé. 

La reina acosó a Salomón con capciosas o complicadas 

preguntas y quedó sorprendida ante el conocimiento revelado 

por sus respuestas. Dice la Biblia que Salomón respondió a 

todos los enigmas que le planteó la reina de Saba. 

 

El reino de Saba 

ocupaba un 

territorio que 

actualmente forma 

parte de Yemen del 

Norte, en la parte 

suroeste de la 

península arábiga, y 

cuya capital era 

Marib. Pero los 

sabeos también 

habían fundado colonias más al Norte; es decir, más cerca de Jerusalén, y se supone que fue 

de una de esas colonias de donde partió la reina de Saba. 

La Biblia asegura que no solo fue atraída por la enorme “fama” del rey, sino también por la 

riqueza del reino de Israel. En efecto, el texto menciona también que se realizó un 

intercambio de mercancías: la reina aportó grandes cantidades de plantas aromáticas, 

piedras preciosas y 120 talentos de oro; en tanto que el rey “prometió a la reina de Saba 

todo cuanto ella deseara”. 

Puedes ver este documental para que te instruyas acerca de cuestiones míticas,  históricas y 

arqueológicas en torno a la reina de Saba y su viaje a Jerusalén  

https://www.youtube.com/watch?v=CllJOr3csqY 

 

Pintura del siglo 

XV 
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Actividades:  

 Lee el texto de 2 Crónicas 9 del verso 1 al verso 12 

 Recuerda tener un tiempo a solas, para orar o adorar a Dios antes de hacer el 

ejercicio, ve con alegría y expectativas.  

 Contesta las preguntas tipo de nuestro estudio devocional: ¿Qué dice la Biblia? 

¿Qué me dice a mí la Biblia?  ¿Cómo aplico aquello que me dice o indica el texto? 

El paso a paso está explicado  en la guía  n°1 de esta unidad temática 

 Toma un tiempo de descanso antes de continuar con la otra lectura 

Hulda, la profetiza ¿Conoces a otra profetiza bíblica o de  tu entorno? ¿Quién? 

Características generales del profetismo en Israel: el profetismo no es una actividad 

propia de Israel, sino que es un fenómeno del antiguo oriente. Pero existen diferencias entre 

las distintas prácticas, los profetas de Israel no recurren a medios técnicos para profetizar, 

en cambio los profetas en Mesopotamia (Babilonia y Asiria) y  Egipto, para saber que les 

comunica el dios al cual representan, leen el hígado de los animales, vierten aceite en el 

agua u observan las estrellas, prácticas que jamás en Israel se dieron. Otra diferencia es que 

los profetas en Israel alcanzaron una dimensión literaria sin precedentes en su entorno 

próximo.  

Algunas imágenes de los profetas/izas: 

Adivino/a: la Biblia presenta al 

profeta como alguien capacitado 

para conocer cosas ocultas y 

adivinar el futuro; ejemplos: 
Samuel puede encontrar las asnas 

que se le han perdido al padre de 

Saúl (1 Sm 9,6-7.20); Ajías, ya 

ciego, sabe que la mujer que 

acude a visitarlo disfrazada es la 

esposa del rey Jeroboán, y predice 

el futuro de su hijo enfermo (1 Re 

14,1-6) Esta imagen debe 

superarse porque representa el 

profetismo anterior al siglo XVIII 

a.C.  
Los profetas como Amós o Isaías 

(profetismo clásico del siglo 

XVIII a.C.), hablan del futuro, 

pero las referencias al futuro 

brotan de un contacto íntimo con 

el presente, como respuesta a los 

problemas e inquietudes que éste 

plantea. 

 

Anunciador del Mesías: En el 

fondo, es una versión actualizada 

de la idea anterior. El profeta 

sigue volcado hacia el futuro, pero 
sólo una cosa acapara su atención: 

la venida de Jesús y la formación 

del nuevo pueblo de Dios. Es la 

imagen propuesta por san 

Jerónimo para Isaías, que la 

mayoría de los cristianos 

considera válida para todos los 

profetas. 

El reformador/a social: las 

tradiciones más antiguas 

presentan a Natán enfrentándose a 

David, con motivo del asesinato 
de Urías y el adulterio con 

Betsabé (2 Sm 12). También Elías 

se enfrenta al rey Acab por 

apoderarse de la viña del 

asesinado Nabot (1 Re 21). Y esta 

lucha por la justicia, sin miedo a 

oponerse a los más poderosos, es 

el principio motor de los profetas, 

cada uno desde perspectivas y 

presupuestos distintos. El profeta 

es un gigante admirable porque se 
compromete de lleno con la 

sociedad de su tiempo y lucha por 

cambiarla. 

 

El funcionario/a: Los defensores 

más sensatos de esta teoría 

reconocen que no se puede 

vincular de igual modo a todos los 
profetas con el culto, y distinguen 

entre los profetas cúlticos y los 

profetas escritores. Sólo Joel y 

Habacuc pertenecerían al primer 

grupo. Otros  autores convierten a 

todos los profetas en funcionarios 

del templo, con la única misión de 

impartir oráculos en estado de 

éxtasis. 

 

Un solitario/a: Jeremías, en 

coloquio con Dios, dice de sí 

mismo que «no me senté a 

disfrutar con los que se divertían, 
forzado por tu mano me senté 

solitario» (15,17). 
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Lo que eran:  

Personas inspiradas, en el sentido más estricto de la palabra. Nadie en Israel tuvo una 

conciencia tan clara de que era Dios quien le hablaba y de ser portavoz del Señor como el 

profeta/iza. Y esta inspiración le viene de un contacto personal con él, que comienza en el 

momento de la vocación. Su único punto de apoyo, su fuerza y su debilidad: es la palabra 

que el Señor le comunica personalmente, cuando quiere, sin que él pueda negarse a 

proclamarla.  

Personajes públicos. Su deber de transmitir la palabra de Dios lo pone en contacto con los 

demás. No puede retirarse a un lugar sosegado de estudio o reflexión, ni reducirse al 

limitado espacio del templo. Su lugar es la calle y la plaza pública, el sitio donde la gente se 

reúne, donde el mensaje es más necesario y la problemática más acuciante. 

 El profeta/iza se halla en contacto directo con el mundo que lo rodea; conoce las 

maquinaciones de los políticos, las intenciones del rey, el descontento de los campesinos 

pobres, el lujo de los poderosos, la despreocupación de muchos sacerdotes. Ningún sector 

le resulta indiferente, porque nada es indiferente para Dios. 

La profecía es un don, es un regalo, Dios se lo da a quien quiere, la profecía rompe la 

barrera del género (hombres y mujeres), la barrera de la educación (no es necesario ser 

culto), rompe las barreras de las clases sociales, rompe las barreras religiosas (no es 

necesario ser sacerdote). 

Tomado y adaptado de José Luis Sicré, (2000). Introducción al Antiguo Testamento Navarra: Verbo Divino. 

     Actividades: 

 Leer el capítulo 34 del libro de 2 Crónicas verso 8 al verso 33 

 Recuerda tener un tiempo a solas, para orar o adorar a Dios antes de hacer el 

ejercicio, ve con alegría y expectativas, te sorprenderás de todas las cosas que 

aprenderás y podrás descubrir por ti misma. 

 Contesta las preguntas tipo de nuestro estudio devocional: ¿Qué dice la Biblia? 

¿Qué me dice a mí la Biblia?  ¿Cómo aplico aquello que me dice o indica el texto? 

 Demos gracias a Dios por lo hemos aprendido, cantando: 

https://www.youtube.com/watch?v=d14Xga4exo0 

 

Si has llegado hasta aquí, significa que has completado las 

cuatro guías de esta segunda unidad temática. Muchas 

felicidades!!!!! Por qué has demostrado responsabilidad y 

compromiso con tus labores educativas.  
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         Actividades finales: 

 Cuando termines de hacer tus últimas lecturas, deberás dar fin a tu diario 

devocional, tendrás hasta el viernes 04 de septiembre para hacerme entrega del 

álbum. De forma virtual, puedes sacarle fotos y enviármelas por mail o whatsapp 

susanhernandezb22@gmail.com o +56996135700  

 De forma física, ese día 04 de septiembre, estaré en el liceo desde las diez de la 

mañana a las 12:30 hrs AM. No solo estaré para recibir el material sino también 

para aclarar dudas o consultas. 

 Estamos finalizando con la entrega del álbum la unidad n°2 “La Biblia y las 

Mujeres del Antiguo Testamento a través del Estudio Devocional, un viaje 

increíble, por muchos lugares, situaciones de vida, prácticas culturales y religiosas. 

Has desarrollado en este viaje algunas habilidades y valores personales, pero en 

especial, crecimiento espiritual e intimidad con Dios.  

 Para dar término necesito que contestes de manera sencilla cada pregunta que 

aparece en  la siguiente herramienta, tomando en cuenta las cuatro guías de la 

segunda unidad:  
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