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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 3er PERIODO. 

RELIGION Y ETICA  Grado 8°   

OBJETIVO: Reflexonar sobre el hecho de que Dios está formando para sí un pueblo e invita a cada    uno a formar parte 

singular en él: LA IGLESIA. 

 

Desarrolle el ejercicio en BUENA NOTICIA  
 

¿Qué dice la Biblia sobre la esposa y las bodas del Cordero? 

El matrimonio del Cordero es uno de los acontecimientos más grandes en la Biblia. Pero, ¿quién es la esposa 

de Jesús? 
Escrito por Cristianismo activo 

Las bodas del Cordero (Jesús) es uno de los acontecimientos más grandes profetizados en la Biblia. Pero, 

¿quién es la esposa de Jesús? 

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 

preparado.” Apocalipsis 19:7. 
.1 ¿Quién será la esposa de Jesús? 

La esposa es la iglesia de Cristo. 

La iglesia se compone de todos los que están en camino a ser completamente libres de todo pecado, como 

Jesús lo es. Son los que han comenzado por el camino que los llevará a la naturaleza divina. (2 Pedro 1:4) 

Algunos pueden haber llegado más lejos en el camino que otros. Algunos quizás acaban de comenzar. Sin 

embargo, todos los que van por este camino son un miembro del cuerpo de Cristo. Se están preparando para 

ser la esposa de Cristo. Se están alistando. 

Son los que aman a Jesús. Son sus seguidores. Son los que tienen el gran anhelo de estar con su señor y 

maestro. Son los que se han decidido por servir a Jesús con todo su corazón, toda su alma y todo su ser. Es a 

ellos que Jesús purifica; ellos serán una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. Será por lo tanto santa. (Efesios 

5:25-27) 

Una esposa es comparada con su novio. Por eso está escrito en 1 Pedro 1:15, “Sino, como aquel que os llamó 

es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.” La esposa de Cristo son aquellos que 

van a brillar con una claridad, pureza y santidad al igual como Él que la llamó es santo. 

“Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones 

justas de los santos.” Apocalipsis 19:8. La esposa de Cristo se alista para él. Cada segundo que tiene en esta 

tierra lo utiliza para prepararse para su novio. Su lino fino no le será dado durante la boda, sino que es algo que 

ella misma fue haciendo al andar en justicia mientras estuvo aquí en la tierra. 

“Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.” Mateo 22:14. La esposa es la iglesia, pero no son muchos 

los que verdaderamente pueden considerarse parte de esta. Muchas invitaciones son enviadas, pero pocos 

optan por responder. 
.2 Alístate 

Si entendemos correctamente, la esposa no es una élite con cristianos especiales de los cuales sólo algunos 

llegan a ser parte de este grupo. La esposa será pocos en cantidad , pero no porque sólo algunos fueron 
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invitados. Sino porque pocos optan por responder. Para poder ser parte de la esposa debemos responder a 

este llamado y comenzar a seguir a Jesús por este camino que Él mismo anduvo. 

Este tiempo en la tierra es tiempo de compromiso para Jesús y su esposa. Se tienen un intenso amor el uno al 

otro, y anhelan por reunirse. La esposa anhela estar cerca de Jesús, su esposo celestial. Ella estará dispuesta 

a hacer absolutamente todo, pagará el precio que cueste, para ser digna de Él y estar con Él. 

Jesús vendrá a buscar su esposa tan pronto esté lista. El tiempo es corto, pero todavía hay tiempo de gracia 

para la esposa para prepararse, y todavía es posible atender el llamado.   

Responder el llamado para ser parte de la esposa, es el primer paso. Es tan simple como decidirse que “serviré 

a Dios de todo mi corazón.”  El camino que después uno seguirá está descrito en Colosenses 3:1-17. La esposa 

tiene su mente puesta en las cosas de arriba. La esposa es paciente, humilde, es longánima y todo lo hace en 

el nombre del Señor Jesús. Lo único que quiere es agilizar el día de su regreso. (2 Pedro 3:12) 

La esposa está tan enamorada que está dispuesta a pagar el precio que sea para terminar con todo el pecado, 

todo lo que no sea como Cristo. Ella rechaza todos estos pensamientos y los lleva a la muerte. (Colosenses 

3:5) Y de esta forma la vida de Cristo puede manifestarse en ella. De este modo se convierte en un complemento 

para él. Con todo su ser anhela estar con Cristo, y sabe que la manera de lograrlo es siendo como Él. Al ser 

purificada así como él es puro, y transformada en la naturaleza divina como la suya. (1 Juan 3:2-3) Nada menos 

es aceptado sino la perfección. ¡Cualquier pensamiento que no sea agradable a Cristo debe ser llevado a la 

muerte inmediatamente! ¡El pecado no es una opción para ella! Ella quiere estar con su novio. 

Así se vuelve santa así como Él es santo. Estas son las acciones justas de los santos que se describen en 

Apocalipsis 19:8. 
.3 Las bodas del Cordero 

Cuando la esposa finalmente esté lista para recibir al esposo, Jesús volverá a buscar a su amada. ¡Después de 

tantos años de tribulación finalmente pueden unirse! ¡Todo el cielo se regocijará y celebrará este acontecimiento 

y habrá una gran fiesta de bodas! (Apocalipsis 19:7-8) 

Ahora la esposa puede estar junto al novio. La larga noche ha terminado. Ahora ha sido perfeccionada. Está 

perfectamente unida a Jesús en voluntad, en propósito, en naturaleza. Nunca más, por la eternidad se van a 

separar. (1 Corintios 6:17) 

Ellos están allí en el cielo; una multitud de guerreros y héroes vestidos de blanco resplandeciente. Un ejército 

que ha pagado el precio y dado todo para ser purificado y transformado en la imagen de Cristo. Ellos brillan 

más que el sol, brillan con una pureza al igual que Cristo mismo. Son santos y pertenecen a Él. 

Por supuesto, los héroes del Antiguo Testamento y los mártires de la gran tribulación, entre otros, son siervos 

de Dios y tienen comunión con Cristo. Pero la esposa de Cristo tiene un llamado muy especial. Ella está sentada 

al lado de Él; es igual a Él. Ha padecido los mismos padecimientos que Él padeció en la tierra y ahora ha recibido 

su recompensa. Es una recompensa mucho mayor que cualquier otra dada a alguien en el cielo o en la tierra. 

Ha sido puesta por encima de los ángeles, sobre querubines, por encima de toda la creación de Dios, para ser 

un socio y un complemento para el mismo Hijo de Dios. 

El trabajo de la esposa en la eternidad siempre estará al lado del novio. “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. 

Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 

gratuitamente.” Apocalipsis 22:17. Ella está allí al lado de Cristo, secando lágrimas y borrando dolores. 

No hay mayor recompensa que esto. Y no podemos utilizar nuestro tiempo en la tierra de mejor manera que 

preparándonos para el día de su venida, con ferviente expectativa. Amar a Jesús tan alto que la vida que vivimos 

aquí en la tierra es digna de la esposa con la que Él quiere casarse. 



Escritura tomada de la Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado 

© Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 
 

 EJERCICIO. 

1. Lea el texto.  

1.1 subraye las ideas principales. 

1.2 Busque y copie los textos bíblicos relacionados en el texto. 

2. Haga una red conceptual con las palabras e ideas claves 

3. Identifique 5 cosas que le hayan impactado de la lectura. 

4.Cuando se mira el modo como funciona el mundo: lo que se piensa, se dice o se hace y se compara con el 
contenido de la lectura se concluye que: Haga un escrito de una página. 

5. ¿Usted cómo se ve frente a la invitación de Cristo? 

 

VAMOS A ETICA. 

1.Retome los conceptos de las definiciones de las leyes:(Escriba las definiciones, si es necesario consulte) 

1.1Ley natural. 

1.2 Ley de la siembra y la cosecha (ley de causa y efecto) 

1.3 Ley del Amor 

2. Los animales están dotados solo de instinto, Haga una consulta sobre: 

2.1 ¿Qué es lo que nos hace humanos? 

2.2 ¿Qué significa cuando decimos: ¿PERSONA HUMANA? 

2.3¿Cuándo una persona humana deja de serlo?, retome los conceptos que definen las tres leyes planteadas 
en el primer punto. Agregue el problema del libre albedrío y tomando como referente lo que se ve a diario en 
las noticias haga un escrito de una página. 

3.Seguramente en el escrito anterior surge claramente el problema del bien y del mal en el mundo. Lea el 
siguiente texto: 

El problema del bien y el mal: La relación de Dios con la maldad. (Miguel Núñez) 

  

Dios ha revelado que Él es capaz de hacer que el mal coopere para bien, aunque al terminar Su propósito, Él lo ha 

de destruir. El siguiente cuadro nos explica un poco cómo eso sucede: 



 

En cuanto al origen del mal, debemos entender que no es una cosa para ser creada. La primera persona que postuló 

esta idea fue Agustín de Hipona (354 -430 d.C.), quizás el teólogo más influyente de toda la historia de la iglesia. El 

mal se originó espontáneamente en el corazón de personas que recibieron libertad de parte de Dios y la 

abusaron. Ezequiel 28:12-19 e Isaías 14:12-20 hablan de como Lucifer quiso revelarse contra Dios y actuar de 

manera independiente, y lo mismo ocurrió con Adán y Eva. Veámoslo de esta forma: 

1. Dios creó seres humanos con libre albedrío; con libertad para elegir. 

2. La libertad para elegir presupone la posibilidad de obrar a favor del mal. 

3. El mal entró al mundo como resultado de algo bueno que Dios le dio al hombre – su libertad.(libre albedrío) 

A pesar de estas condiciones, Dios se ha propuesto el redimir su creación del mal, como vemos desde el inicio 

en Gen 3:15 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la cabeza, y tú 

lo herirás en el calcañar.” Esta es la primera profecía que anuncia la venida de Cristo, a través de quién se llevaría a 

cabo la redención de la raza humana. Cuando la Palabra de Dios habla de la enemistad entre Satanás y la simiente 

de la mujer, está hablando de Cristo, al descender de la mujer (María). Lo que este texto está diciendo es que Satanás 

iba a poder herir a Cristo en el calcañar, que de hecho lo hizo cuando lo llevó hasta la cruz; pero Cristo iba a herir a 

Satanás en la cabeza, al terminar desarmando en esa misma cruz, todos los poderes de las tinieblas (Col 2:14-15). 

Dios ha revelado en su Palabra claramente que llegará el día en que Él culminará la historia redentora del hombre y 

en ese momento ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor y ya no habrá más maldad. Este es el momento de 

la glorificación, como expresa Apocalipsis 21:1,4 y 22:3: “Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer 

cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe… 4 El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, 

ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado…Y ya no habrá más maldición; y el 

trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán.” Entonces descubriremos cómo Dios usó el mal todo 

el tiempo para llevar a cabo su propósito. 

 

¿Por qué no destruye Dios el mal de inmediato? 

“Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias”, (Lm. 3:22, 

RV 1960). Imagínate que Dios decida eliminar toda la maldad y todo lo pecaminoso esta misma noche; ¿Dónde 

estarías tú mañana? No permitir lo malo implicaría que cada vez que alguien haga algo malo Dios lo elimine 

inmediatamente, lo cual sería justo. Pero si Dios decide aplicar su misericordia, entonces eso requiere retardar Su 

justicia y esto implica permitir el pecado y lo mal hecho por un tiempo hasta que se haga justicia. 

Por último, no es congruente con la revelación de las escrituras el decir que Dios es responsable de todo lo bueno y 

que Dios no tiene nada que ver con lo malo porque ese es el campo de acción de Satanás. Fíjate como lo dice el 

libro de las Lamentaciones de Jeremías en 3:37-38 “¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor 

lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien?” Dios ha decidido permitir el mal, 

usarlo para sus propósitos y al final que un mayor bien salga de ello. La cruz es el mejor ejemplo de esto que acabo 
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decir. Nada ha sido mas malvado que la crucifixión del santo Hijo de Dios y sin embargo, no ha habido ningún otro 

hecho en toda la historia que haya traído mayor bien. Con eso en mente, leamos estas palabras del libro de 

Los Hechos 4:27-28, “Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente 

con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano 

y tu propósito habían predestinado que sucediera». 

Confiemos en Dios y tengamos en cuenta estas palabras de C.S. Lewis: “Dios nos susurra en nuestros buenos 

tiempos, habla a nuestras conciencias, pero nos grita en el dolor; es su megáfono para despertar a un mundo sordo”. 

 

4. Haga una red conceptual para resumir el texto anterior. 

5.Consulte en un diccionario filosófico el significado de: 

5.1 Conocimiento. 

5.2Responsabilidad. 

5.3 Razón 

5.4 fe. 

5.5Conciencia 

5.6 voluntad. 

6.Recuerde que hemos trabajado sobre el concepto formar el carácter, entendiendo por carácter todo aquello 
que integra la forma de ser de una persona. 

Explique que papel juegan en el proceso de formación del carácter las 6 palabras del punto 5 y relaciónelas 
con el problema del bien y del mal, puede tomar ejemplos de las noticias para explicar. 

7. Teniendo en cuentas los conceptos anteriores haga 10 propósitos que tendrá en cuenta en la formación de 
su carácter de ahora en adelante. 

8. Si se pudiera hablar del carácter del mundo, con que palabras lo identificaría. 

9. En las personas que conoce qué es lo más admirable de su carácter. 

10. ¿Qué le gustaría que sus nietos contaran de usted? 

 

QUE EL SEÑOR TE BENDIGA Y RECUERDA QUE LO QUE TU NO HAGAS, SIENDO TU RESPONSABILIDAD, NADIE 

LO PUEDE HACER. QUEDARÁ UN VACIO EN LA EXISTENCIA PORQUE EL OBRERO DESCUIDO SU MISIÓN Y 

CUANDO NECESITES AYUDA PÍDELA QUE HAY ALGUIEN QUE TE AMA Y NO TE DEJARA CON LA MANO 

SUPLICANTE. Mónica Suárez. 
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