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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 11° 

PERIODO 2 – SEMANAS 9 y 10 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 10 de JULIO – Tenga en cuenta que en esta fecha se cierra el 
segundo periodo, así que sea muy puntual con su entrega. 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades. 

a) Si está en Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí.  
b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, resuelva la actividad 

que se encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 
Recuerde ser muy puntual con la entrega del trabajo, porque el 10 de julio finaliza el periodo. 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde 
al 5% de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a 
lo largo del periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/VzZDMSSD5Vbtcmg97 
 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“EL PROBLEMA SOCIAL EN EL PUEBLO DE ISRAEL” 

 

TEMA 5: LA PREDICACIÓN SOCIAL DE LOS PROFETAS  
 

Un profeta era un personaje que hablaba en nombre de Dios, y era la voz mediante la cual él se comunicaba con su 

pueblo, los profetas tenían dos misiones: anunciar y denunciar, se trataba de salvar a la nación de su idolatría y 

maldad, además, fueron hombres de fuerte personalidad y espiritualidad y gracias a esto fueron capaces de hacer 

cumplir la voluntad de Dios para proyectar a su pueblo a un futuro de esperanza y salvación.  

Los profetas para cumplir su misión recurrían a la propagación de un mensaje social, tratando que el pueblo lo 

escuchara y volviera a Dios, la predicación social de los profetas se basó en tres puntos: La relación del ser humano 

con Dios. La condición pecadora del ser humano. La fidelidad a los mandamientos.  

La denuncia social de los profetas del Antiguo Testamento 

La denuncia social forma parte intrínseca del mensaje religioso. La predicación de los profetas del Antiguo 

Testamento es generalmente muy mal recibida por el pueblo. La adulación del falso profeta es siempre bien recibida, 

al tiempo que la verdad suele resultar molesta. Por eso son muchas veces invitados a marcharse o a no meterse en 

sus asuntos.  

EL PROFETA AMÓS 

Se fue al país vecino a hablar en nombre de Yahweh echando en cara a los habitantes de Israel su idolatría y su 

corrupción. La predicación iba además acompañada del anuncio del castigo divino que estaba por venir. El castigo, 
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sin embargo, no durará para siempre y Amós anuncia la promesa divina de la vuelta del destierro y la restauración 

de su pueblo. 

Contra el abuso de poder y la opresión de los pobres 

 «Porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias; pisan contra el polvo de la tierra la cabeza 

de los débiles, y el camino de los humildes tuercen» (Amós 2,6-7). 

«Vosotros pisoteáis al débil, y cobráis de él tributo de grano, casas de sillares habéis construido, pero no las 

habitaréis; viñas selectas habéis plantado, pero no beberéis su vino. ¡Pues yo sé que son muchas vuestras rebeldías 

y graves vuestros pecados, opresores del justo, que aceptáis soborno y atropelláis a los pobres en la Puerta!» (Amós 

5,10-12). 

Contra las mujeres ricas que banquetean mientras abusan de los pobres 

«Escuchad esta palabra, vacas de Basán, que estáis en la montaña de Samaria, que oprimís a los débiles, que 

maltratáis a los pobres, que decís a vuestros maridos: «¡Traed, y bebamos!»» (Amós 4,1) 

Contra la hipocresía religiosa 

A algunos les parece mal vender el trigo en sábado, pero no tienen ningún problema en pisotear al pobre. Dios no 

olvida ni se deja engañar. «Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, 

diciendo: «¿Cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano, y el sábado para dar salida al trigo, para achicar 

la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por 

un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano?» (Amós 8, 4-8) 

 

EL PROFETA ISAÍAS 

El argumento de Isaías es sencillo: Dios se ha comprometido con vosotros y vosotros tenéis que poner la confianza 

en Dios y no en los poderes humanos. Sencillo, pero no fácil. La situación del pueblo judío era extremadamente 

delicada: un país pequeño, en una zona fértil a orillas del mar … Amenazados por las ansias imperialistas de Asiria 

y frecuentemente aliados del poderoso -y poco de fiar- Egipto. 

Contra la hipocresía religiosa 

Yahweh -por boca de Isaías- rechaza los ritos religiosos del pueblo judío por considerarlos una hipocresía. Lo que 

le agrada a Dios es el bien y la justicia: «¿A mí qué, tanto sacrificio vuestro? – dice Yahveh -. Harto estoy de 

holocaustos de carneros y de sebo de cebones; y sangre de novillos y machos cabríos no me agrada, cuando venís 

a presentaros ante mí. ¿Quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atrios? No sigáis trayendo oblación 

vana: el humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria: no tolero falsedad y 

solemnidad… Aunque menudeéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas: lavaos, limpiaos, 

quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, 

dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda» (Isaías 1,11-17). 
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Contra la corrupción 

El adulterio del que se habla en el texto no se refiere a las relaciones humanas. La adúltera es la ciudad de Jerusalén 

por haber olvidado a su Dios. Su adulterio se delata en que donde antes había justicia, ahora reina la injusticia: 

«¡Cómo se ha hecho adúltera la villa leal! Sión llena estaba de equidad, justicia se albergaba en ella, pero ahora, 

asesinos. Tu plata se ha hecho escoria. Tu bebida se ha aguado. Tus jefes, revoltosos y aliados con bandidos. Cada 

cual ama el soborno y va tras los regalos. Al huérfano no hacen justicia, y el pleito de la viuda no llega hasta ellos» 

(Isaías 1,21-23) 

Contra el lujo y la frivolidad 

Isaías profetiza la suerte de las mujeres de Israel, porque no supieron estar a la altura. Mientras los maridos y los 

padres se enriquecían injustamente, ellas vivían lujosa y frívolamente. Pues esto se les va a acabar. 

«Dice Yahveh: «Por cuanto son altivas las hijas de Sión, y andan con el cuello estirado y guiñando los ojos, y andan 

a pasitos menudos, y con sus pies hacen tintinear las ajorcas», rapará el Señor el cráneo de las hijas de Sión, y 

Yahveh destapará su desnudez. Aquel día quitará el Señor el adorno de las ajorcas, los solecillos y las lunetas; los 

aljófares, las lentejuelas y los cascabeles; los peinados, las cadenillas de los pies, los ceñidores, los pomos de olor 

y los amuletos, los anillos y aretes de nariz; los vestidos preciosos, los mantos, los chales, los bolsos, los espejos, 

las ropas finas, los turbantes y las mantillas». (Isaías 3,16-23) 

 

Responde: 

1. ¿Qué es un profeta y por qué su mensaje es tan incomodo?  

 

2. ¿Cómo podrías relacionar la situación que vivían los profetas de Israel con las condiciones de 

seguridad que afrontan los líderes sociales de nuestro país? 

 

3. ¿Crees que se necesitan profetas al estilo del Antiguo Testamento en la sociedad actual? 

Argumenta tu respuesta. 

 

4. Si se levantara un profeta del antiguo Israel en nuestros tiempos, ¿cuáles crees que serían sus 

denuncias y demandas sociales? 
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