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GUÍA DE APRENDIZAJE 5, “¿Dios se comunica también?” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno, realiza la guía acompañado/a 

En esta guía aprenderás a reconocer que Dios se comunica a través de su Creación. 

 
 

 

Moisés, un mensajero de Dios 

Otra forma que Dios tiene para comunicarse con nosotros es a través de las personas y los 

gestos de bondad que demostramos unos a otros. Moisés fue un líder que comunicó al pueblo 

hebreo los diez Mandamientos de Dios para que se organizaran y los respetaran. Sin embargo, 

este pueblo no estuvo tan dispuesto desde el inicio a escuchar el mensaje. Lee atentamente el 

siguiente relato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°1: Responde las siguientes preguntas a partir del texto leído: 

1.Dios se comunicó con los hebreos a través de Moisés y las Tablas de la Ley. ¿Qué dificultó 

la comunicación entre ellos? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál era el mensaje que Dios quería transmitir al pueblo hebreo? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.Tal como el pueblo hebreo escuchó a Dios a través de Moisés, ¿en qué otra situación 

descubres que Dios nos habla a través de las personas? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Dios nos demuestra su amor al regalarnos su Creación para que podamos cuidarla y 
disfrutar de ella. 

 

 

 

 

Cuando los hebreos salieron de la esclavitud en Egipto 

Moisés subió al monte Sinaí como Dios le había indicado. 

Los hebreos, al ver que tardaba muchos días, 

construyeron un becerro de oro al cual adoraron y 

ofrecieron sacrificios. Al bajar Moisés de la montaña, 

después de muchos días, se sintió muy triste y enojado al 

ver que estaban adorando a este ídolo y rompió las Tablas 

de la Ley donde estaban escritos los diez mandamientos. 

Tras castigar a los culpables, Moisés volvió a subir al 

monte a pedirle perdón a Dios por el pecado de su pueblo. 

Dios le dio ánimo y le aseguró su presencia para ayudarle 

a guiar a Israel por el desierto, hacia la tierra prometida.  

Éxodo 24,12-18. 32,1.15-35 

 



Actividad Nº2: Existen muchos signos de la presencia de Dios en la naturaleza. Observa la 

siguiente imagen y encierra aquello que demuestre que Dios está presente allí. Argumenta tu 

elección: 
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Actividad N° 3: Nuestras acciones y actitudes también hablan de la presencia de Dios en la vida. 

¿Cómo demuestras que Dios habita en tu espíritu en las siguientes situaciones? 

                                Al visitar a tus abuelos: 

                                ......................................................................................................................  

                                ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

                                           Al jugar con los amigos: 

                                          ……………………………………………………………………………… 

                                         ………………………………………………………………………………. 

 

 

                                          Al ayudar en los deberes de la casa: 

                                         ……………………………………………………………………………… 

                                        ………………………………………………………………………………. 

 


