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UNIDAD 2: ¿A DONDE VA EL MUNDO?   GUIA N° 3  

8º BÁSICO 

O.A. 1. El  reino de Dios y su implicancia  en   los modelos económicos  existentes que ejercen 

una fuerte presión sobre la gente  bombardean  tratando de convencer que los productos  

ofrecidos “son una verdadera necesidad”.   

 

ACTIVIDAD N° 1.-    1.- Ven Powert 
                                    2.-Observan  propaganda publicitaria  
                                    3.- Leen información sobre apariencia 
                                    4.- Leen breve información sobre mercados económicos.  Y luego…. 
                            
Sabías que…? 

 Muchos países están formados como  reinos.. el que propone Jesús no tiene corte ni 

súbdito. 

 La palabra apariencia, viene de mascara, aparentar lo que no se es. 

 La publicidad crea falsas necesidades   

Desde la experiencia. 

Apariencia es  mostrar lo que no se es, o lo que no se tiene. Es como usar una máscara 

para ocultar lo que realmente se  es, y mostrar  lo que agrada a otros o lo que le gustaría 

vieran los demás en ella. Pensando que esto  traerá la felicidad. 

El mundo comercial ejerce una fuerte presión en la gente y cada día bombardea con 

publicidad tratando de convencer que los productos ofrecidos son “una verdadera 

necesidad” 

 
Dentro de esta vorágine de consumismo se tiende a caer en las redes de la apariencia, 

usando todo tipo de medios para obtener bienes necesarios y otros que no lo son. 

 
El consumo es uno de los rasgos de nuestra sociedad  actual, cuando no se conversa en 

familia acerca  de si es necesario o no poseer un determinado  bien.  Las nuevas 

generaciones  están creciendo en una economía de abundancia, tienden a comportarse 

de modo  impaciente, lo quieren todo y ahora. 

 
Los judíos de antes de Jesús tuvieron  algunos profetas que remecieron sus 

conciencias, al recordarles que el hombre solo encuentra la felicidad si se acerca a  

Dios y respeta a su prójimo. Así lo dijo el profeta Habacuc. 

 El mensaje es claro no se construye un mundo bueno para todos si nuestra vida se 

centra solo en consumir y competir entre nosotros. Menos  se logra la felicidad. 

 
1.-  Actividad: 

 

Busca en TV. Dos ejemplos de  la Publicidad  y  su invitación al consumo, excesivo,  

describe su contenido e interpreta el mensaje que quiere transmitir. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Lo que Dios nos dice:    Los Reinos y el Reino 
Al inicio de su vida pública Jesús dijo, “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está 

cerca.  Conviértanse y crean en el evangelio. (Mc. 1,15). 

  

¿Qué es el Reino de Dios? 
El Reino de Dios es Dios mismo, quien se hace presente entre las personas para darles 
su amor, para ayudarles a vences el mal, para construir hoy una sociedad más fraterna 
y animar la esperanza de una felicidad eterna. 

 

Los apóstoles comprendieron solo después de Pentecostés  que ese reinado, no era un 

modelo social o político, sino que se refería a la transformación del Universo y de la 

historia humana por medio de la acción del Padre Dios. 

 

Seguramente has conocido la historia de muchos reinos. Algunos de sus gobernantes 

han sido violentos y soberbios, otros generosos y compasivos. Los pueblos del  

antiguo Oriente tenían la idea de la realeza, pero Israel dio un giro especial a esta 

visión: Yahvé reina sobre Israel y sobre todo lo creado. 

 

Jesús y el Reino 
Jesús dio a conocer  el Reino de los cielos por medio de “milagros” y “parábolas”.  

Dando a entender el nuevo orden, muy distinto a nuestros razonamientos. 

Jesús explico  el Reino de Dios en el plano: 

 Personal: implica un nuevo nacimiento. 

 Social: supone la creación de una sociedad fraterna y solidaria 

 Cósmico: consiste en el despliegue de Dios en toda la realidad. 

 

Las parábolas son relatos en orden a descubrir los valores del reinado de Dios. 

 

2.-     Completa el siguiente  esquema, buscando las parábolas en tu evangelio  y 

escribiendo lo que enseñan, según el ejemplo. 

 

Parábola ¿Que enseña el reino de Dios? 

La levadura en la masa Lc. 13, 20-21 Enseña que hay que expandirse y 

penetrar toda la sociedad 

El grano de mostaza Mt 13,  31-32  

 

Las diez vírgenes Mt. 25, 1-13  

 

 

El tesoro y la perla  Mt. 13-44-45 

 

 

Querido alumno (a) Te envío una nueva actividad, “Guía N° 3” espero  a  que la realices 

con y tu  mejor  disposición. 

Las actividades serán  evaluadas.  Desarróllalas en tu cuaderno. El correo 

electrónico de comunicación es:  sorelena.moya@santamartalu.com Donde 

puedes  hacer  consultas sobre las dudas que tengas. . 

 

Te felicito  desde ya, por tus avances, que Dios bendiga tus esfuerzos, animo los buenos 

resultados  que obtendrás  dependen  de ti.  

Tu profesora de Religión        
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