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Guía de autoaprendizaje N°1 Comprometidas con nuestro medio 

Religión Evangélica 1° y 2° Educación  Media 

 

Nombre : Curso: 

Objetivo Curricular: Identificar el 

compromiso como ciudadano del reino para 

influir en el entorno personal y la sociedad 

Habilidades que desarrollarás: 

Pensamiento  reflexivo y crítico 

Descriptivas 

El Objetivo de la guía es Discernir las implicancias de ser parte del Reino de Dios 

 

Comenzamos un nuevo objetivo priorizado, el 

enfoque estará en el análisis de la   sociedad en la 

que vivimos, reflexionando críticamente, para tomar 

posicionamiento en torno a temáticas actuales que 

nos pudieran afectar a nosotras o al entorno.  

Oremos: Identifica una situación problemática en la 

sociedad chilena y pide a Dios por ella.  

 

I.¿Qué es Reino de Dios? Y ¿Qué significa ser ciudadano del Reino de Dios? Texto 

tomado y adaptado de George Ladd (1985) El evangelio del Reino, Miami: Editorial Vida. 

El reino de Dios es el reino soberano de Dios, en la vida de las personas, que se ha  

manifestado en diferentes etapas a través de la historia de la redención. Por consiguiente, 

las personas han de entrar en el dominio del reino de Dios en las varias etapas de su 

manifestación y experimentar las bendiciones de Su reino en distintos grados. El reinado de 

Dios, puede entenderse en dos dimensiones, que se entrecruzan: 

1.-El reino de Dios, es el reino de la era venidera, futuro, popularmente llamada cielo, 

donde el reinado de Dios será revelado en la perfección de su plenitud.  

2.-El reino de Dios está ahora aquí, presente. Hay un reino de bendiciones que afectan al 

ser humano integralmente, en las cuales podemos entrar hoy y gozar en parte de la realidad 

de las bendiciones del reino de Dios (reinado). Oramos "venga tu reino, sea hecha tu 

voluntad en la tierra así como en el cielo". La confianza de que esta oración ha de ser 

contestada cuando Dios traiga la historia humana a la consumación divinamente ordenada. 

Gracias a Dios Su reino se acerca y llenará el mundo entero. Pero cuando oramos "venga tu 

reino", también pedimos que la voluntad de Dios sea hecha aquí, ahora, hoy.  

Hay en el corazón humano una gran sed de vida. Una persona ha de ser anormal o 

emocionalmente desequilibrada para renunciar al amor a la vida. Un profesor universitario 

había estado afectado por cierta deficiencia endocrínica que le hizo la vida tan penosa que 
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finalmente se sintió desesperado, tomó veneno y se quitó la vida. El peso de los 

sufrimientos y el fastidio llegaron a ser tan grandes que la perspectiva de este hombre 

inteligente vino a ser distorsionada y torcida. Es natural que el ser humano ame más la vida 

y se apegue a ella. La palabra de Dios ofrece una vida más elevada (vida eterna) pero esta 

vida no solo pertenece a la dimensión futura sino también al presente.  

En el Evangelio de Juan, encontramos estas declaraciones: "Y he venido para que tengan 

vida, y para que la tengan en abundancia" (Juan 10:10). Jesús vino para darnos vida hoy 

mismo. Abriendo la posibilidad de vida (eterna) prometida para nosotros en el cielo y poder 

experimentarla en el presente. De alguna manera la vida del siglo venidero ha llegado a 

nosotras ahora, mientras todavía estamos en nuestros cuerpos mortales viviendo en el 

presente.  Entramos en esta experiencia de la vida mediante el nuevo nacimiento, 

naciendo de nuevo, por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nos estamos 

relacionarnos con Dios para conocerle, experimentamos esa vida y somos parte de su 

Reino. 

La Biblia dice, que: “En el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, 

sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo”, el verso 

nos indica que debemos discernir que hay acciones para el reino más importantes que otras. 

Ser ciudadano del Reino, puede tener muchas implicancias, entre ellas buscar la justicia, la 

paz y la felicidad, involucra buscarla para mi entorno, el planeta, las criaturas y  toda 

la sociedad. 

 La justicia que el reino de Dios demanda no tiene que ver solamente con los externos 

actos del pecado, que violan la ley moral de Dios. Va más allá del acto, de la raíz del hecho 

al corazón y tiene que ver con lo que una persona es en sí misma delante de Dios, La 

justicia del reino dice: Lo que "eres" es más importante que lo que "haces". La justicia 

del reino demanda que no tenga yo nada malo en mi corazón hacia mi compañero. Es obvio 

que el corazón justo tan sólo puede ser un don de Dios. Dios ha de dar lo que demanda. Si 

conocemos la justicia del reino de Dios, la ira y la animosidad que frecuentemente brotan 

por dentro de nosotros debido a que somos seres humanos caídos, pueden ser transformadas 

en actitudes y hechos de amor y solicitud, hacia el prójimo y su entorno. La justicia del 

reino de Dios es el producto del reinado de Dios en el corazón humano.  

El bienestar de nuestro prójimo, es nuestro bienestar, lo que hacemos o dejamos de hacer 

influye positiva  o negativamente en él y el entorno donde vive. Como ciudadanos del 

reino de Dios, no debemos ser agentes pasivos en la sociedad, ni perseguir el 

individualismo como filosofía de vida. 

Previo al comienzo de las actividades, medita en la situación problemática por la que oraste 

al principio e identifica en qué forma tú puedes ayudar a  mejorar esa 

situación.   
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Actividades:  

 Contesta las siguientes preguntas, con tus palabras: 

¿Qué entiendes por Reino de Dios? ¿Qué significa ser ciudadano del Reino de 

Dios? ¿Cuáles son las impliancias de la justicia de Dios en nuestra vida? 

 Luego, observa el siguiente video llamado “la historia de la cosas” (título en 

español) que cuenta como, desde la extracción  hasta su venta, uso y disposición, 

todas las cosas tienen impacto en las comunidades. 

 Búscalo en el siguiente link   

https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY&feature=emb_logo 

 Haz un breve resumen de la temática central del video, comenta que te impresionó 

más y explica en que forma pertenecer al Reino de Dios nos hace responsables de lo 

que sucede en la sociedad y que podemos hacer para colaborar al bienestar común. 

 Cuando termines tus actividades contesta, ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he 

mejorado? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Para qué me puede 

valer? 

 Sácale una foto al desarrollo de las actividades, incluida las respuestas de las 

peguntas finales y me la envías al whatsapp +56996135700 o al mail 

susanhernandezb22@gmail.com 

 Oración por nuestra tierra (reflexiones en torno a la Encíclica Papal “Laudato Si”) 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y con la más pequeña de tus 

criaturas, Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza 

de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que 

tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no 

depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que 

estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz 

infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 

https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY&feature=emb_logo

