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I CICLO: GRADOS SEGUNDO “A, B Y C” 

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 5 Fase 3 

Semana 5: comprende del 14 al 17 de junio 2021. 

Fecha de entrega: 29 de junio del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

2 UNIDAD: TUS PALABRAS 

Tema no. 5: Dios nos ayuda y nos libera  

A través de este tema queremos reconocer que Dios nos ayuda nos libera del mal, valorando que Dios es un 

Padre que no nos abandona, por lo que aparece un compromiso de cercanía al relacionarse con los demás. 

Cuando podemos hacer aquello que nos gusta, qué felices nos sentimos. Sin embargo, muchísimas personas en 

el mundo no pueden hacer aquello que quisieran. Están sometidas a otras personas, o bien, están tan apegadas 

a las cosas materiales, que tampoco pueden hacer lo que desean. El tema de hoy nos relata las dificultades de 

Israel para conseguir su libertad. Una vez conseguida, la alegría inunda sus corazones, pero también 

experimentan la responsabilidad de hacer buen uso de la libertad recién adquirida. La libertad, es un gran don 

que Dios ha concedido a todos los hombres y mujeres, para tener una relación íntima con Él y para hacer el 

bien a las personas. 

Cuando Moisés le pide al Faraón que libere a su pueblo y deje que se vaya de Egipto, éste endurece todavía 

más la vida de los israelitas, pues no quiere quedarse sin una mano de obra barata y esclavizada. Entonces, 

comienzan a venir sobre el país una serie de plagas que atacan a las personas, a los animales y a los campos, 

con la finalidad de que el Faraón deje ir a Israel. La última plaga, es la que determina la salida del pueblo de 

Israel hacia la libertad. Todos van contentos, porque dejan ese país, en el cual, durante muchos años han sido 

esclavos. Pero como ocurre con el corazón egoísta, el Faraón se arrepiente de haberles dado libertad y quiere 

matarlos a todos. Es aquí donde ocurre un acontecimiento que quedará marcado en la memoria colectiva del 

pueblo israelita: la salvación milagrosa por parte de Dios, haciendo que el mar se divida para que puedan huir 

de Egipto. 

 

ACTIVIDAD: Escribe lo que más te gusto 

del paso del mar rojo y por qué te gusto. 

¿Qué aprendiste de esta lección? 

Colorea el dibujo y hazle un cuadrito. 
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