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Guía de autoaprendizaje Estudio Devocional n°2 

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 crítico y reflexivo 

Empatía afectiva 

Valores y principios personales 

El Objetivo de la guía es  que Desarrollar el conocimiento y la valoración de las Sagradas 

Escrituras, como regla de fe y conducta 
  

Comencemos Meditando: 

¡Cielo, grita de alegría!  

¡Tierra, llénate de gozo! 

¡Montañas, lancen gritos de felicidad! 

Porque el Señor ha consolado a su pueblo, 

ha tenido compasión de él en su aflicción. 

 «Sión decía: 

“El Señor me abandonó, 

mi Dios se olvidó de mí.” 

 Pero ¿acaso una madre olvida 

o deja de amar a su propio hijo? 

Pues aunque ella lo olvide, 

yo no te olvidaré. 

 Yo te llevo grabada en mis manos… 

Isaías 49.13-16 Biblia al Día 
 

Continuaremos nuestro estudio devocional de La Biblia, situándonos 

en el Antiguo Testamento, adentrándonos en este viaje, al igual que la 

vez anterior a través de la historia de las mujeres, te pido que lleves en 

tu mochila lápices de colores, Biblia, hojas y una mantita por si te da 

frío. Espero que hayas disfrutado nuestra primera parada en la vida de 

Sara y Agar, que la experiencia te haya enriquecido. ¿Iniciaste tu 

álbum?...estoy muy expectante de ver terminado el proyecto. 

Exploraremos juntas pasajes relacionados con Raquel, Lea y  Miriam. 

¿Qué es meditar? Es aplicar con intensidad el 

pensamiento y la reflexión al conocimiento y 

consideración de una cosa…en este caso te 

invito a meditar en el hecho “que Dios jamás 

se olvidará de nosotras, es imposible” 
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Contextos para los pasajes de Raquel y Lea: 

Mira este videíto para que entiendas lo que pasó con ellas, con su padre, con su esposo, que 

además era su primo https://www.youtube.com/watch?v=kDi_rBATy5A 

Poligamia: es el estado o la 
cualidad de polígamo, o sea una 

persona que está casada o que 

mantiene relaciones con varias 

personas del otro sexo de 
manera simultánea.  Aunque en 

el Antiguo Testamento abundan 

los relatos de prácticas 
poligámicas de los personajes 

más importantes, el ideal es 

otro, por lo que siempre se 

canta al amor exclusivo y se 
valora muy positivamente la 

estabilidad matrimonial y la 

fidelidad de los esposos. Moisés 
reprimió los abusos, pero no los 

abolió de golpe, los israelitas 

vivían encadenados a los usos y 
costumbres de la época, que no 

se correspondían en absoluto 

con la voluntad de Dios. El gran 

legislador, Moisés, rindió un 
gran servicio a la causa del 

matrimonio, prohibiendo las 

uniones entre consanguíneos y 
parientes políticos (Lv. 18); 

desalentó la poligamia(Lv 

18:18),( Dt 17:17); aseguró los 
derechos de las esposas de 

condición inferior (Ex 21:2-11), 

(Dt 21:10-17); reglamentó el 

divorcio (Dt 22:19); 24:1); 
exigió el respeto al vínculo 

matrimonial (Ex 20:14),( Lv 

20:10),( Dt 22:22). 

 

Concubinato: El concubinato 
era una forma más baja de 

poligamia. La concubina era 

una mujer de rango inferior, 

quizá una esclava o una 
prisionera de guerra (Gn. 16:3),( 

Gn 22:24),( Gn 36:12),( Dt 

21:10-11),( Jue 5:30),( 2 S 5:13) 
etc.). Agar, p. ej. no tenía la 

posición social de Sara (GA 

4:22), y los hijos de las 

concubinas, aunque plenamente 
reconocidos, no tenían el mismo 

derecho a la herencia que los 

hijos de la esposa principal (Ga 
4:30),( Gn 25:6). 

 

Matrimonio: Es significativo 
que tanto en hebreo como en 

griego falta una palabra para 

significar el matrimonio. 

Tampoco nuestro concepto de 
matrimonio se halla en el AT; la 

palabra berít, «pacto», 

«alianza» (Mal 2,14), es la que 
más se aproxima a nuestra 

idea. El matrimonio era el 

estado común en la sociedad 

hebrea. En las Escrituras 
Hebreas no existe ninguna 

palabra para soltero. Siendo que 

el propósito básico del 
matrimonio era tener hijos, se 

comprende la declaración de la 

familia de Rebeca cuando la 
bendijeron: “Que llegues a ser 

millares de veces diez mil” (Gé 

24:60); también, el ruego de 

Raquel a Jacob: “Dame hijos, o 
si no seré mujer muerta”. (Gé 

30:1.) 

 

 

Diccionarios en línea, extractos y adaptaciones de  

https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico 

Recuerda: vimos anteriormente esta situación, la esposa  entregando su sierva al 

esposo. La escena de Génesis 30.3 la imagen de recibir los hijos en las rodillas de la 

esclava, es una cultura que parece referirse a la adopción, observa también el pasaje de  Génesis 

https://www.youtube.com/watch?v=kDi_rBATy5A
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48:12, dónde Jacob adopta a los hijos de José y éste se los saca de las rodillas de su padre. Por los 

códigos legales contemporáneos a los personajes que estamos estudiando, Lipit-Ishtar, el código de 

Hammurabi, las Tablillas de Nuzi, las Tablillas de Mari y las Tablillas de Alalak, sabemos que esta 

era una posibilidad cultural. No podemos juzgar la moralidad de esta costumbre a la luz de nuestra 

propia época. 

 

 

 

Actividades: 

 Lee el texto Génesis capítulo 29 versículos 31 al 35 y el capítulo 30 versículos 1 al 13 

 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? Están explicadas 

en la guía anterior n°1 

 Toma un tiempo para seguir con los siguientes pasajes y tareas 

 

Miriam, profeta y heroína de Israel: observa y lee acerca de la vida de María en este link 

https://pdfslide.net/education/maria-hermana-de-  

moises.html  

Miriam/María cuyo nombre significa “amargura”. El pasaje 

que leerás está inserto en la historia de liberación del pueblo 

de Israel de la esclavitud en Egipto.  

La mujer que la Biblia retrata tiene características 

admirables, desafía el mandato de faraón de matar a los 

niños varones recién nacidos, defendiendo  junto a su madre 

Jokébed la vida de su hermano Moisés, colocándolo en una 

cesta y  llevándolo  a las aguas del rio Nilo; le provee a la hija de faraón una nodriza para el niño 

¿Qué significan los nombres? 

Lea, dos raíces idiomáticas  para el 
nombre: de raíz acadia “vaca”; de 

raíz árabe “vaca sagrada” o 

“fatigada”. 

Raquel: “oveja” 

Bilhá: “modesto” o “modestia” 
(despreocupación) 

Zilpá: “mujer de nariz corta” o 
“ñata” 

https://pdfslide.net/education/maria-hermana-de-%20%20moises.html
https://pdfslide.net/education/maria-hermana-de-%20%20moises.html
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cuando esta lo rescata del río (su propia madre), es interlocutora entre ambas, mostrando arrojo e 

intrepidez; vive junto a su pueblo la opresión y la esclavitud, mostrando confianza y fe al esperar 

junto a los suyos que Yahvé los salvará, los israelitas estuvieron esclavos por 400 años en Egipto; 

junto a sus hermanos Moisés y Aarón lidera el grupo que sale hacia el desierto. En medio del 

asombro, la alegría, la esperanza, es que esta mujer toma los panderos y acompaña el cántico de su 

hermano, luego ella misma eleva un himno, el más antiguo registrado en la Biblia. 

 

La danza y la música en el Antiguo Testamento: ocupa un lugar muy importante en su cultura y 

religión, se utiliza para celebrar fiestas nacionales y para manifestar regocijo por alguna bendición. 

1. Las danzas eran una expresión popular y un medio de adoración. 

2. Las mujeres y los hombres bailaban por separado, aunque en algunos momentos podían 

bailar juntos. 

3. La danza popular es vistosa, sonora y con el ánimo de ser disfrutada huyendo de la 

sensualidad y la provocación. 

4. Sólo en los círculos privados podía tener un carácter más sensual. 

5. Los instrumentos utilizados para acompañar la danza era instrumentos de cuerda, aire y 

percusión tomados por tradición del Antiguo Egipto. 

6.  La mujer danzaba acompañada de numerosos complementos y adornos que provocaban la 

sonoridad, la vistosidad y el movimiento como simbolismo del júbilo. 

 

Actividades: 

 Lee el texto Éxodo capítulo 2 versículos 1 al 10  y el capítulo 15 versículos  19 al 21 

  Investiga que es ser una profetiza 

 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? 

  Te copio este link para que veas la pintura del museo del Prado “El cántico de la profetiza 

María” de Giordano, Luca. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-

cantico-de-la-profetisa-maria/c623a35e-83f0-4748-8d61-1ab7991fd81e  

 

   
Sabías que: Yahvé es el nombre de 

Dios. Se le apareció a Moisés en la 

zarza ardiente y le dijo “yo Soy el 

que Soy” YHVH  hwhy 

El éxodo debió ocurrir en el 1445 a.C. A pesar de que la 

cronología egipcia relacionada con la XVIII dinastía es 

algo incierta, investigaciones recientes tienden  apoyar el 

punto de vista tradicional de que dos faraones de esta 

dinastía, Tutmosis III y su hijo Amenofis II, fueron los 

faraones de la opresión y del éxodo, respectivamente  

(Ex 2:15, 23; 3:10).  

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-cantico-de-la-profetisa-maria/c623a35e-83f0-4748-8d61-1ab7991fd81e
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-cantico-de-la-profetisa-maria/c623a35e-83f0-4748-8d61-1ab7991fd81e
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 Actividades finales:  

A través de estos ejercicios desarrollarás  pensamiento crítico y reflexivo, valores y principios 

personales y  empatía afectiva. Además de todo el crecimiento espiritual y conocimiento de Dios. 

 Mira y escucha este video  https://www.youtube.com/watch?v=Z3iXL__swN8 es la 

versión que crearon para la novela brasileña “Los Diez Mandamientos” y el pasaje que 

estudiamos del cántico de Miriam  

 Adjunto va un documento con los nombres de las mujeres del Antiguo Testamento 

anotados según aparecen en cada libro.  

 Te pido que cada vez que te sientes a realizar estas tareas, al finalizar respondas estas 

preguntas: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? Le sacas una foto y me la envías al 

whatsapp +56996135700.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas estudiantes, avanzamos un poquitín en este viaje a 

través de las páginas de la Biblia  y de sus personajes 

femeninos. Las quiero animar, no se desalienten, sigan 

adelante, aunque algunas lecturas no sean fáciles de 

comprender o sientan que no logran aplicar lo que han 

extraído, tengan calma. Existe una premisa con respecto a la 

transformación que vivimos estando expuestos a la presencia 

de Dios, es una  transformación día a día, hasta el momento 

que exhalemos nuestro último aliento. Así es que si lograste 

aplicar lo que aprendiste del texto excelente!!! Esa es la 

meta, debes continuar por ese camino, si no ¡¡¡¡ánimo!!!! 

Tienes más oportunidades.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3iXL__swN8

