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Guía de autoaprendizaje Estudio Devocional 

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 
Pro-actividad 

Valores personales: Responsabilidad y 

perseverancia 

El Objetivo de la guía es  Desarrollar el conocimiento y la valoración de las Sagradas Escrituras, 
como regla de fe y conducta  

 

Iniciamos un nuevo viaje, despierten los sentidos y ajústense los 

cinturones. ¿Adónde vamos preguntarás? A un libro, el más 

interesante y vibrante libro jamás escrito. ¿Y el tiket de viaje? 

Pertenecer a 7 y 8 básico del Liceo Isaura Dinator de Guzmán. ¿Y 

quién dirige el viaje? Dios Espíritu Santo y Tú 

      Escucha y disfruta la siguiente canción en este link  

https://www.youtube.com/watch?v=5NsZD3SjlA0 

 

I. ¿Por qué es importante conocer y leer la Biblia?   

Debo explicarte primero que la Biblia es un libro especial, ¿por qué? Porque Dios se presenta ante 

nosotras a través de sus páginas, si alguien quiere saber quién es Dios y que quiere de nosotras, 

debe leerla y estudiarla con especial cuidado.   Además, sabremos que quiere para y de nosotras. 

Para que confiemos en alguien es necesario tener una relación cercana, saber que piensa, ver cómo 

actúa. Piensa en las personas en las cuales confías, te pregunto ¿cuánto tiempo te ha costado llegar a 

decir que tal o cual persona es verdaderamente  confiable?…probablemente años. Así mismo Dios, 

no podremos confiar en él, sin saber que piensa y como actúa y que para saberlo nos requerirá 

tiempo. Ten en mente que Dios quiere que le conozcamos, que se ha presentado a través de las 

páginas de La Biblia y que tendremos toda la vida para conocerle, sin apuros. ¡Qué fantástico! 

¿Verdad? 

 

 

Tú has sido escogida para conocerme, para creer en mí  

 

Isaías 43.10 

https://www.youtube.com/watch?v=5NsZD3SjlA0
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Información que necesitas recordar: 

 

 

II. Lectura y estudio de la Biblia: 

Existen variados métodos para leer y estudiar la Biblia, algunos de ellos son: 

El estudio de la Biblia según sus temas: biográficos, históricos, teológicos, etc. 

El método crítico 

El método Inductivo 

Nosotras entraremos en este viaje a través de la Biblia, usando el método devocional ¿por qué? 

Porque acentúa el estudio con el fin de producir la edificación de la vida espiritual del cristiano, 

llevándole a una experiencia más real de su conocimiento de Dios y de su entrega personal a él. 

Aunque el énfasis está en la vida espiritual, se entiende que ésta tiene relación íntima con la 

aplicación y  práctica de lo aprendido, no habría edificación espiritual y transformación en la vida 

del cristiano/a si no lo vive.  

¿Cómo haremos este estudio devocional y qué necesitas para realizarlo? 

 Yo te aportaré el contexto general del texto sugerido para leer, detalles como autor del libro 

dónde está inserto, datos  importantes relacionados con los personajes en cuestión, 

Biblia 

Fue escrita por más 
de  40 escritores 

diferentes,  durante 
más de 1000 años , en 

varias  lenguas , 
estilos y géneros 

literarios Es la obra que más se 
ha trducido,  a 2454 

idiomas y que más se a 
leído. Grandes 

personajes como 
Gabriela Mistral, Lope 

de Vega, Miguel de 
Unamuno , se han 
inspirado en ella 

Es el libro que 
más influencia 

benéfica ha 
ejercido en el 

mundo 
Se divide en Antiguo 

Testamento, que 
contiene  39 libros y 
Nuevo Testamento, 

que contiene  27 
libros. 

Ten en mente también: 

La inspiración de la Biblia, se 

llama al influjo u operación de Dios 

o del Espíritu Santo sobre los 

autores de los libros bíblicos. 

Se debe tener siempre presente que 

lo importante es el mensaje 

contenido en las Escrituras, el cual 

salió de Dios, es su Palabra para 

nosotros. El énfasis, entonces, es 

sobre el mensaje, el significado de 

lo que Dios nos quiere expresar, 

sobre todo de una manera práctica, 

para poder lograr la salvación y 

experimentar la vida cristiana. 
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traducción de palabras importantes del original que tenemos que tener en cuenta para una 

buena interpretación, etc.  

 Debes tener tiempos de reposo y reflexión, ora y adora a Dios en ese momento, utiliza 

música e imágenes artísticas. Te sugiero, también, que cuando hablemos de algún personaje 

o historia bíblica busques en internet pinturas asociadas a lo que leerás, te sorprenderás de 

toda la gama de artistas que han ilustrado la Biblia. Entra con alegría y expectativa a 

realizar estas tareas, es un tiempo de provecho. 

 El pasaje te los iré indicando a través de las guías, leeremos el Antiguo Testamento y 

extraeremos conocimiento, indicaciones y peticiones de parte de Dios para nosotras de 

pasajes relacionados con Mujeres. 

 Crearás tu propio diario devocional, con el material que quieras, te copio un link para veas 

un ejemplo, pero puedes buscar y hacer el que tú quieras y decorarlo como quieras  

https://www.youtube.com/watch?v=WYQzSsKCnow. Allí copiarás el desarrollo de cada 

lección y todos los apuntes que vayas haciendo en las lecciones. 

 También te sugeriré lectura complementaria, que podría iluminarte con respecto a lo que 

leemos. 

 A partir del texto del Antiguo Testamento que leerás, debes contestar estas preguntas: 

  ¿Qué dice la Biblia? A esta pregunta contestarás con un resumen de la historia que leíste. ¿Qué 

sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cuándo sucedió? indicando temática 

central, personajes principales y secundarios y sucesos o situaciones especiales a las que se refiere. 

Ten en cuenta los detalles, no los pases por alto, repetición de palabras, intervenciones de ángeles, 

etc.  Y anota palabras que te llaman la atención particularmente, ten a mano un diccionario. 

¿Qué me dice a mí la Biblia? Para contestar debes interpretar los hechos que leíste en el texto, 

¿Qué te impactó más del pasaje? ¿Qué significa lo que leíste? ¿Qué verdad aprendiste? ¿Hay algo 

que está mal con tu vida? ¿Qué? ¿Te corrigió de algo que creías y estabas equivocada? ¿Qué? ¿Qué 

ejemplos hay para seguir o para no hacerlo? ¿Qué necesito hacer? ¿Existe alguna promesa de Dios? 

¿Cómo aplico aquello que me dice o indica el texto? Para contestar esta pregunta debes haber 

contestado la anterior y pedir ayuda al Espíritu Santo para poner en práctica lo aprendido. 

Necesitas, Biblia, hojas y lápices de colores, te sugiero que cada pregunta y respuesta la copies 

con un lápiz de color diferente.  

Comencemos el viaje, un pequeño ejemplo: Texto Génesis 

capítulo 16 versos 1-6     

Contexto General: El libro de Génesis es el primer libro de la 

Biblia, tomó su nombre de la primera palabra que aparece en el 

libro, Bereshit que significa “en el principio”, pertenece a los 

cinco libros escritos por Moisés, no se sabe con exactitud 

cuándo fue escrito.  

https://www.youtube.com/watch?v=WYQzSsKCnow
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Trama detrás del pasaje, 

Abraham va a Canaán: 

Génesis 12: 1-9 Dios inició, 

por medio de Abraham, su 

plan de restaurar la creación 

a su bondad original. Le 

dijo a Abraham que saliera 

de su tierra, Ur de los 

Caldeos (Mesopotamia) y 

fuera a la tierra prometida 

llamada Canaán que es 

ahora Israel. Le indicó que 

le daría esta tierra y haría de 
él una nación grande, tenía 

setenta y cinco años de edad 

y no tenía hijos en ese 

tiempo.  

 

Dios hace un pacto con 

Abraham: Génesis 15: 1-

21 Dios hizo un pacto formal 

con Abraham. Le prometió 

“mira ahora los cielos, y 

cuenta las estrellas, si las 

puedes contar. Así será tu 

descendencia”. Para sellar el 

pacto, Abraham ofreció un 

sacrificio de una becerra, una 

cabra, un carnero, una tórtola y 

un palomino. La promesa se 

repite muchas veces: 
Simiente/descendientes – 12:2; 

13:16; 15:5, 18; 17:2, 4-7, 16, 

19; 22:17 

 

Sara se ríe ante la 

promesa de un hijo: 

Génesis: 18:1-2 
Mensajeros divinos 

visitaron a Abraham 

cuando fueron a evaluar la 

situación en Sodoma y 

Gomorra. Prometieron que 

él y Sara tendrían un hijo. 

Sara, quien escuchaba en el 

interior de la tienda, se rió 

para sí, ya que tenía 

noventa años y era estéril. 

Trece años pasarían 

desde que recibió la 

promesa hasta que se 

cumplió. 

 

 

¿Qué dice el texto? El tema central del capítulo es el nacimiento de Ismael, hijo de 

Abraham con Agar y el tema de la porción que leí: Sara trata de resolver su esterilidad. Los 

personajes principales son: Abraham, Sara y Agar. Se recalca la idea que Sara no puede tener hijos 

con su esposo, ella es estéril, y  culpa a Dios por eso. Ella menciona a su esclava egipcia de 

nombre Agar y le propone a su esposo que tenga relaciones sexuales con ella, para que se embarace. 

Agar queda embarazada como quería Sara, pero este hecho hace que Agar la desprecie. Por este 

conflicto Sara se queja frente a su esposo, que no interviene ni a favor ni en contra de ninguna y 

deja en manos de Sara la resolución del problema. Sara resuelve maltratar a su esclava y esta 

huye al desierto. 

¿Qué me dice a mí el texto? Lo que más me llamó la atención es la problemática en 

torno a la maternidad, entiendo que en aquella época y en esa cultura, la mujer construía su 

identidad a través del maternaje, hoy no es tan diferente. La situación de esterilidad de Sara era muy 

penosa para ella, incluso culpó a Dios por ese hecho y aunque Dios les había prometido un  hijo a 

ella y a su esposo, parece que la espera (13 años) del cumplimiento de la promesa hizo desesperar a 

Sara, la hizo dudar y buscar una solución alternativa. La solución  no resultó como ella esperaba, no 

tuvo las herramientas para afrontar la situación compleja con Agar, las relaciones interpersonales no 

son nada fácil y menos cuando hay conflictos, y decidió usar la violencia para arreglar el problema. 

 

 

Sabías que: Sara significa 

“Princesa de naciones” y 

que antes de recibir la 

noticia que sería mamá se 

llamaba Sarai “Princesa” 

Nota de interés: 

El nombre de Agar significa “huir”. Según el derecho 

Mesopotámico, una esposa estéril podía dar a su 

marido una sierva como mujer y reconocer como suyos 

a los hijos nacidos de esta unión  

Caminando en el texto 
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Aprendí, que debo confiar en Dios, él es fiel y en un tiempo oportuno me dará lo que dijo que me 

daría. Las relaciones familiares son complejas, y las malas decisiones pueden agravar situaciones de 

tal manera que necesiten intervención sabia para la solución. Aprendí que la violencia jamás debe 

ser el medio para solucionar los conflictos, hiere y estropea de una manera que puede ser irreparable 

nuestras relaciones, no es el camino a seguir. No lo fue en la familia de Sara, ni en la mía, ni en 

ninguna otra. 

¿Cómo aplico aquello que me dice o indica el texto?  Comprendiendo que existen 

situaciones de enfermedad o limitaciones que yo no puedo sanar, un ejemplo de esto es la 

Pandemia. Lo mejor que puedo hacer ahora es: confiar en Dios y tomar las medidas que las 

autoridades me pidan que haga para evitar contagiarme y contagiar a otros. Hago un compromiso de 

No violentar a ningún miembro de mi familia, de ninguna manera, no a las faltas de respeto, no a 

bromas   sarcásticas,  no a gritos, no a ninguna práctica violenta. 

   Ahora es tu turno: 

 Lee el texto Génesis capítulo 16 versículos 7 al 16, es el texto que sigue a continuación  del 

que yo desarrollé.  

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.  

 Lee en el siguiente link el libro “Las intrépidas hijas de la Biblia” de la página 25 a la 35        

https://books.google.cl/books/about/Las_Intr%C3%A9pidas_Hijas_De_La_Biblia.html?id=bMuK3

PASKP8C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y  

Te dará una buena perspectiva general de la historia de Sara 

 Te adjunto Power Point con imágenes de pinturas de algunas   mujeres del Antiguo 

Testamento, para que solo las veas y disfrutes 

A través de estos ejercicios desarrollarás  pensamiento crítico y reflexivo, pro-actividad y valores 

personales; tales como, responsabilidad y perseverancia, entre otros. Además de todo el crecimiento 

espiritual y conocimiento de Dios. 

 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.  

 El álbum lo revisaremos una vez terminado la serie de lecturas, allí te indicaré la forma en 

que lo haremos 

 

Celebremos para finalizar nuestro género https://www.youtube.com/watch?v=Qo5PEI1MXiE 

https://books.google.cl/books/about/Las_Intr%C3%A9pidas_Hijas_De_La_Biblia.html?id=bMuK3PASKP8C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y
https://books.google.cl/books/about/Las_Intr%C3%A9pidas_Hijas_De_La_Biblia.html?id=bMuK3PASKP8C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y
https://www.youtube.com/watch?v=Qo5PEI1MXiE
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