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 Unidad 2: EL ARTE DE CONVIVIR 

Tema 3: Normas de convivencia desde el pueblo de Moisés. 

HISTORIA (Hecho de vida) solo de lectura. 

Renato aprende a obedecer Pedro y Renato vivían en la costa, era un lugar cálido y de una belleza sin igual. 

Allí ellos aprendieron a amar el mar, nadar, remar e incluso a pescar. Varias veces sus padres los alertaban de 

que no debían aventurarse solos en el mar, sin un adulto cerca. Sin embargo, cierta vez, Pedro, Renato y sus 

amigos decidieron pescar solos. Esperaron a que los padres salieran de la casa y entonces se fueron al mar. 

Pidieron dos canoas prestadas y se internaron en el mar hasta detrás de la rompiente. Mientras se dirigían a los 

arrecifes —donde sabían que la pesca era buena— sentían una brisa deliciosa que ahuyentaba el calor del sol. 

Cuando llegaron allá, se zambulleron con sus lanzas de pesca mientras uno de ellos cuidaba las canoas. Cuando 

pescaban un pez, lo colocaban en una canasta debajo del agua y se sumergían nuevamente. Estaba tan divertido 

que ellos no percibieron la formación de vientos fuertes y nubes. El muchacho que se quedó cuidando los 

barcos se esforzaba por quedarse cerca de sus amigos, pero el viento lo empujaba lejos, en dirección al mar 

abierto. Cuando los muchachos llenaron los canastos de peces, ellos llamaron al amigo para ayudarlos a poner 

los canastos dentro de las canoas. Pero el amigo y las canoas no estaban más allí. Ellos miraron al horizonte y 

vieron canoas a la deriva en el mar. Los niños eran buenos nadadores, pero se habían zambullido tres horas y 

estaban cansados. Aun así, nadaron hasta el arrecife de corales más próximo y descansaron en el agua menos 

profunda. Uno de los muchachos vio un barco a la distancia y gritó, pero el marinero se fue. Entonces los niños 

percibieron que estaban en apuros. Era el medio día y nadie sabía dónde estaban. También sabían que los peces 

que habían pescado atraerían a los tiburones que cazaban en el arrecife, por eso tendrían que tirarlos. Tampoco 

podían quedarse allí; debían salir del arrecife. Intentaron nadar hasta una isla deshabitada que quedaba a más 

de un kilómetro de distancia, más cerca del continente. Antes de comenzar a nadar, pidieron la protección de 

Dios. Entonces, salieron del arrecife y entraron en las aguas profundas. Los muchachos nadaron y flotaron 

durante horas, pero no consiguieron alcanzar la isla. Ya estaba oscureciendo, cuando vieron una canoa viniendo 

en la dirección de ellos. Entonces gritaron, movieron sus brazos y pronto vieron un barco acercándose. La 

canoa era muy pequeña para cargar a los niños. Entonces ellos se agarraron de los costados de la canoa, 

mientras el remador se esforzaba por llevarlos a tierra firme. —Sus padres los están buscando —dijo el canoero. 

Mientras la canoa se acercaba a la costa, los niños tambalearon hasta la arena, pero estaban sanos y salvos. 

Después, supieron que otro hombre encontró al amigo que cuidaba las canoas y lo ayudó a regresar a la playa. 

Todos se pusieron felices al encontrarse con sus padres, pero percibieron que esa aventura podría haber 

terminado muy diferente. —Aprendimos varias lecciones aquel día —dijo Renato—. Aprendimos que nuestros 

padres establecen reglas para nuestra protección. Percibimos que Dios escuchó nuestras oraciones y nos salvó, 

a pesar de nuestra desobediencia. Ahora, sabemos que es más importante confiar en Dios y obedecerlo. 
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Escribe en tu cuaderno: 

Las normas para una buena convivencia siempre existieron, desde los tiempos bíblicos. Cuando Moisés sacó 

al pueblo de Israel de Egipto, enfrentó grandes problemas, porque era una gran multitud. Dios lo orientó para 

que estableciera algunas normas y así pudieran convivir en armonía. Aun viviendo en tiendas, Dios orientó que 

se organizaran en grupos de familias y dio una responsabilidad a cada una. Dio normas de higiene para que no 

tuvieran enfermedades, y leyes para que los jueces pudieran juzgar todos los casos. Talvez no a todos les gustó 

obedecer las nuevas normas y preferían seguir haciendo las cosas como estaban acostumbrados, pero las 

autoridades se esforzaron por hacer cumplir las nuevas leyes. Y gradualmente el pueblo comprendió que valía 

la pena obedecerlas. Por ejemplo, era costumbre en aquella época que los hijos hombres recibieran la herencia 

de su padre. Sin embargo, había en el campamento cinco muchachas descendientes de José, cuyo padre había 

fallecido en el desierto: Maalá, Noa, Hogla, Milca y Tirza (Números 27,1-11). Ellas no tenían hermanos y, por 

eso, reivindicaron la herencia que recibirían en Canaán. Así, buscaron a Moisés y le dijeron:  

¿Existe alguna norma que te resulta difícil respetar? 

 

Nuestro padre murió en el desierto y no dejó hijos varones. ¿Por eso nos quedaremos sin herencia y sin el 

nombre de nuestro padre? Entréganos la herencia de nuestro padre. Moisés llevó el caso ante el Señor, y él 

dijo: Ellas están en lo cierto. Tú les darás propiedad como herencia entre los parientes del padre de ellas y se 

les pasará la herencia del padre. A partir de ese día, fue instituida una nueva ley posibilitando que las hijas 

también recibieran la herencia de sus padres. 

 

Actividad: esto es lo que debes enviar por correo electrónico. 

1, ¿Existe alguna norma que te resulta difícil respetar? 

2. ¿Qué otras normas de convivencia encuentras en la Biblia? 

3. Escribe las normas que hay en tu familia. 

4. Escribe con creatividad la siguiente frase y colócala en un lugar visible de tu casa: 

Querido Dios. Ayúdame a obedecer las normas y a mejorar mi relación con las personas. 

 
 


