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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  reflexivo 

Empatía afectiva 

Valores y principios personales 

El Objetivo de la guía es analizar textos del Antiguo Testamento, para extraer enseñanzas 

y fortalecer nuestra experiencia personal con Dios 

 

 

Comencemos: Adorando  https://www.youtube.com/watch?v=5V7vs1Ml8Yg 

Estoy muy feliz de acompañarlas en este viaje por el Antiguo Testamento, y 

contribuir a su crecimiento espiritual, entre otros logros, a través de la vida de 

algunas mujeres.  

Esta guía va como material adjunto del video que  es el recurso principal, 

debes ver el video con atención y luego realizar tu estudio devocional. La guía 

tiene como finalidad explicarles el objetivo y  las actividades que deben realizar.  

  

Actividades: 

 Leer el capítulo 1 del libro de Rut  

 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? 

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

 Toma un tiempo para seguir con los siguientes pasajes y tareas 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5V7vs1Ml8Yg
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Escenas del ciclo de Rut. Sainte-Chapelle, París (Francia),  

Cuarto Ventanal septentrional, d. C. 1243-1248. 

 

 

 

Actividades 

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

ejercicio, ve con alegría y expectativas.  

 Lee el de Ester capítulo 4 versículos 1 al 17; luego 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?  
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"La Reina Ester", de Edwin Long,  realizada en el año 1878, con unas dimensiones de 

170,3 x 213,5. Se encuentra en Galería Nacional de Victoria en Melbourne, Australia. 
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Mujeres del Antiguo Testamento II 

 

Nehemías 

Noadías: 6.14 

 

 

 

Oseas 

Gomer: 1-3 

 

Daniel 

Susana: 13. 1-63(Biblia 

Católica) 

 

Libro de Ester: 

Vasti:  1. 9-19; 2. 1, 4, 17 

 

Libro de Judit (Biblia 

Católica) 

2: 8.1-16,25 

 

 

Libro de Rut: 

 Orfá y Noemí 

 

Jeremías: 

Hamutal: 13.18; 52.1 

Cantar de los Cantares 

La Sabiduría 

Libros de Macabeos 

(Biblia Católica) 

Cleopatra: 1 Mac 10. 54, 57-

58; 11. 9-1245 

Madre de los Macabeos: 2 

Mac 

 

Observemos más retratos de mujeres del Antiguo Testamento: 

 

 
“La reina de Saba” de Edward 

Scolombe,  

“Jezabel” de John Byam Liston Shaw 



“Queda la sensación que Dios también está en el viaje con nosotras” Teresa de Ávila 

5 

“Lo que somos, es el regalo de Dios para nosotras. En lo que nos convertimos, es el regalo 

de nosotras para Dios” Eleanor Powell 

 

           Actividades finales: 

 Te recuerdo que al realizar tus actividades estarás desarrollando las siguientes 

habilidades: empatía afectiva, pensamiento reflexivo, valores personales; tales 

como: responsabilidad, perseverancia, entre otros, y al confeccionar tu álbum, 

creatividad. Además, del crecimiento espiritual, porque al leer la Biblia profundizas 

en tu relación personal con Dios. 

 Al finalizar la guía, responde la siguientes preguntas: 

 

¿Qué pasó? 

 

 

 

 

¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? 

 

 Recuerden sacar una foto a las  actividades realizadas y enviarlas a mi whatsapp 

+56996135700 o al mail susanhernandezb22@gmail.com.    No nos vaya a suceder 

como a manolito, necesitamos estar conectadas para enterarme que han entendido, 

que han aprendido o que se les hace dificultoso o no entienden. 

 

 Para terminar: Adoremos https://www.youtube.com/watch?v=mhYGBnBx45I 
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