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OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer a DIOS. 
 
                                     Muchos dioses, un solo Dios 
 
Desde el inicio de la historia de la humanidad, los hombres y las mujeres se han 
sorprendido ante su entorno natural. 
En la Prehistoria, este mundo les parecía inmenso, extraño, amenazador, e incluso, 
peligroso. Pronto, descubrieron que ellos no tenían poder para controlar la naturaleza. 
Por ese motivo, creyeron en un poder superior a ellos que ordenaba y dominaba el 
mundo natural. Pintaban animales en el interior de las cuevas para conseguir de esta 
fuerza misteriosa el éxito en sus cacerías. 
Algunos pueblos de la Antigüedad creyeron que este poder misterioso se 
manifestaba a través de diversos dioses. 
Los egipcios adoraban diferentes fuerzas de la naturaleza; especialmente el sol y el 
río Nilo por ser fuentes de vida. 
Los griegos rendían culto a estos poderes naturales y se comunicaban con ellos 
mediante sus héroes. Por ejemplo, el héroe Ulises se relacionaba con Dios del mar, 
Poseidón.  
Los romanos también creían en dioses que cuidaban la naturaleza, como Ceres, 
diosa protectora de los campos, o el Dios Vulcano, protector de los artesanos. 
El pueblo de Israel, a diferencia de otros muchos pueblos de la Antigüedad, creía en 
un único Dios, creador del mundo y de la humanidad. Y con Él entabló una relación 
personal, de confianza y de amistad. 
Para ellos, El Señor o Yahvé – así llamaron a su único Dios- era alguien cercano, un 
Dios que incluso hablaba con su pueblo y se daba a conocer a través de los 
patriarcas como Abraham, o de los profetas como Isaías. 
También los pueblos precolombinos tenían sus creencias religiosas. Así, los incas 
tenían especial veneración por el Sol y los mapuches, por la Tierra. 
 

La creencia en muchos dioses se llama politeísmo. Los egipcios, los griegos y 
los romanos tenían una religión politeísta, así como muchas culturas 
precolombinas, como los mayas y los aztecas. 
La creencia en un solo Dios se llama monoteísmo. Los judíos, los cristianos y 
los musulmanes tienen una religión monoteísta. 
Cada religión da un nombre diferente a Dios: la religión judía lo llama Yahvé; la 
religión cristiana, Dios; y la religión musulmana, Alá. 

 
1.-Resuelve las siguientes actividades: 

 

a) Imagina que vives en la Prehistoria y desconoces la causa de los 
fenómenos naturales. 
 

- ¿Ante qué fenómenos naturales te asombrarías? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

- ¿Qué explicación darías a esos fenómenos? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



b) Clasifica a estos pueblos según sean monoteístas o politeístas. 
 

 
               Egipcios- cristianos- judíos- romanos – mapuches-  
                              musulmanes- griegos- aztecas  
 
 

 
Monoteístas: cristianos,……………………….,………………………. 
 
Politeístas:…………………….,…………………………….,…………………………. 
 

c) Lee el texto. 
 

“ Un día el Señor le dijo a Abram: 
- Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra 

que Yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una 
gran nación; voy a bendecirte y a hacerte famoso, y serás una 
bendición para otros (…). 

- Abram salió de harán tal como el Señor se lo había ordenado (…). 
Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas 
las cosas que tenían y a la gente que habían adquirido en Harán. 
Cuando llegaron a Canaán, Abram atravesó toda esa región hasta 
llegar a Siquem, donde está la encima sagrada de Moré. Los 
cananeos vivían entonces en aquella región.” 
                                                                                   Gn. 12, 1-6 

 
 ¿Cómo se relaciona Dios con Abraham? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

d) Busca en esta sopa de letras tres nombres que se le dan al Dios Creador. 
 

Q E Y M Z A 

U T A L S I 

B R H M A G 

D E V C I E 

O A E V H Y 

X L N E O S 

U A S O I D 
 

 

e) Lee la siguiente frase, que es una oración y es rezada a diario por los 
creyentes de una religión. ¿Sabrías decir de cuál se trata? 

 
            “Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es solamente uno”  
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 


