
IED REPUBLICA DE COLOMBIA 
RELIGION Y ETICA 

SEGUNDA GUIA DE TRABAJO EN CASA 7° 

DIOS EN LA HISTORIA DE SALVACIÓN 

OBJETIVO: 

IDENTIFICAR EN EL CONTEXTO ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE DIOS. 

REFLEXIONAR SOBRE LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES ETICOS. 

Tener en cuenta: 

1. Pegar la guía en el cuaderno, en donde corresponda. 

        2. Seguir las instrucciones y trabajar en el cuaderno. 

        3.Responder En el orden de la guía, ENUMERANDO y al escribir hacerlo con unidad de sentido. 

        4.Poner el corazón en cada cosa que le toque hacer 

         5.Dar la cuota de AMOR EN CASA CADA DIA. 

         6.AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.  

 

Trabaje en la sección de religión en el cuaderno 

Consulte en un diccionario filosófico enciclopédico o teológico. LO PUEDES ENCONTRAR. en google 

1. ¿Quién es Dios? 
 

2. ¿Qué significan los siguientes términos en relación con la esencia de Dios?: 
a. Trinidad 
b. Trascendente 
c. Verdad 
d. Creador 
e. Juez 
f. Personas 
g. Espíritu 
h. Justo 
i. Alfa y Omega 
j. Perfecto 

 
3. Dios se comunica con el hombre a través de la revelación y nosotros respondemos a través de 

___________________________________________________________________________ 
 

4. Dios da su nombre a Moisés en Éxodo 3 
a. ¿Cuál es el nombre de Dios? 
b. ¿Qué es el TETRAGRAMATON  (YHWH)? 
c. ¿Cómo aparece en la historia el nombre de YAHVEH o JEHOVA? 

 
5. El pueblo judío adoptó la costumbre de sustituir el nombre divino de Dios por títulos. Copie los 

textos que aparecen a continuación del título y su traducción 
a. Elohim = Dios de la creación  

Génesis 1: 1 a 3 
b. Jehova Rafa = El Dios que Sana. Éxodo: 15: 26 
c. El Elyon= El Altisimo- Génesis 14:18 
d. Jehová Rohi = Dios es mi pastor- Salmo 23:1 

 
6. Consulte el significado de: 

a. Omnipotencia 
b. Omnipresencia 
c. Omnisciencia 



d. Sabiduría 
 

7. ¿Qué acciones ejerce Dios sobre la humanidad a parte de la omnipresencia, omnipotencia, 
omnisciencia y sabiduría?. 
 

8. Escuche el mensaje: “Llamado de Jesús el buen pastor a su rebaño”. 
 https://www.youtube.com/watch?v=-fG0-Zefb0c 
 

9. ¿Cuál es el mensaje? 
 

10. ¿Qué relación tiene el mensaje con que Jesús sea el alfa y omega? 
  

 

 

AHORA VAMOS A ÉTICA 

 

GUIA DE REFLEXION 

 

1. Lea (Carta de Satanás). 

 

2. Subraye lo que le parezca más feo.. 

 

3. Identifique párrafo por párrafo los puntos débiles en los que podemos caer. 

 

4. Haga el dibujo que identifique todo lo contrario al mensaje de la lectura. 

 

5. Copie Gálatas 5: 13 a 26. 

 

6. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Haga una lista. 

 

7. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Haga una lista. 

 

8. Copie Gálatas 6: 7. 

 

9. Copie Efesios 4: 25 a 32. 

 

10. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Lea Marcos 12: 28 a 34. 

¿A ti qué te dice este texto?. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-fG0-Zefb0c


 


