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Instrucciones:  

 En esta Guía hablaremos y trabajaremos lo que es el Judaísmo como una religión monoteísta  
más antiguas e influyente en el mundo, hasta hoy en día. 

 La guía contiene un texto explicativo o de apoyo que ayudará a los estudiantes a comprender los 
principales elementos o características de esta religión milenaria de manera muy general. Es 
decir, abordaremos los elementos más básicos de esta religión. 

 Para esto recomiendo a los estudiantes, como estrategia o método, que vayan subrayando con 
un marcador o lápiz lo que han entendido, también los conceptos que no hayan entendido 
pueden marcarlo con otro color y buscar ayuda que puede ser en internet o en algún diccionario 
si estuvieran  alguna duda. 

 
Objetivos de aprendizaje: 

 Comprender y valorar el judaísmo como un de la religiones más antiguas e influyentes en el 
mundo, mediante un texto de apoyo y  una actividad presentada en la guía, incentivando los 
estudiantes a un compromiso activo. 

 
Tipo  de evaluación:  

 Sumativa. 
 
Indicadores de evaluación:  
 

 Leen atenta y comprensivamente el texto explicativo, subrayando los aspectos más relevantes. 
 Desarrollan responsablemente actividad presentada en la guía. 

 
Inicio:   

 En Judaísmo es una de las religiones que más ha influenciado y aportado al mundo, en cuanto a 
conceptos, enseñanzas y valores. Además de ser  la base de otras religiones, tales como: el 
cristianismo, y el islamismo.  

 Es una religión que contiene un fuerte arraigo cultural y religioso. 
 Dentro de su doctrina, están la creencia de un Dios único y creador de la humanidad, y que se 

reveló al pueblo de Israel (judío). 
 

 
 

 
 



Contenido de la Guía Uno: 

 
 

 

El Judaísmo. 
El Judaísmo es una religión monoteísta que hace referencia a una colectividad que reúne no 
solo una serie de prácticas religiosas, sino también un conjunto de procesos culturales, siendo 
una de las religiones más antiguas del mundo, junto a otras como el Islam y el Cristianismo. De 
manera que el judaísmo constituye un estilo de vida propio para los judíos en el Medio Oriente 
que permea o empapa su propia historia. 
 
Esta religión se funda bajo la creencia de un dios creador del universo, Jehová o Yahvé, por lo 
que lo convierte en su única entidad divina atribuyéndole características como la 
omnipresencia y la omnipotencia, quien se reveló para el pueblo israelita a través de Moisés, 
mostrando los mandamientos para la religión.  
 
El término judaísmo no existía dentro del hebreo pre-moderno, los judíos hablaban de la Torá, 
las leyes que habrían sido reveladas por Dios al pueblo de Israel y sobre las cuales se configura 
un estilo de vida regido por una serie de costumbres, prácticas y leyes. De ahí que, desde el 
judaísmo pre-moderno hasta el judaísmo actual, se presente como un sistema de cultura 
completo que toma en cuenta todos los aspectos que rigen sobre la existencia del ser humano 
tanto en su ámbito individual, como en su vida en sociedad. 
 
Se considera como principal fundador del Judaísmo a Abraham considerado el primer 
patriarca, quien habría sido elegido por Dios para ser el representante del pueblo judío. Luego 
aparecen Isaac y Jacob, quienes son considerados como los padres para el pueblo de Israel. No 
obstante, también es necesario hablar de  Moisés, quien en el Monte Sinaí recibe la Torá en la 
cual se encuentran los cinco primeros libros de la biblia, además de recibir la revelación  de los 
10 Mandamientos, es considerado uno de los principales líderes del pueblo de Israel, ya que es 
aquel que libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, llevándolo hacia la tierra prometida. 



 
La ubicación geográfica del judaísmo es Oriente Próximo, en un momento en que las tribus de 
este lugar, empezaban a distinguir entre las costumbres con la adoración a un solo dios, la que 
da origen a esta religión monoteísta iniciada por el Judaísmo. En otras palabras, el origen del 
Judaísmo se relaciona directamente con la historia del pueblo judío. 
 

Características judaísmo: 
- Las buenas acciones del pueblo judío les permiten estar bajo la protección del creador y 

mantienen las leyes de Dios 
- El pueblo judío busca constantemente traer la santidad en todos los aspectos y ámbitos 

de sus vidas diarias. 
- El sistema monoteísta del judaísmo, en cuanto a su adoración, se realiza en las 

sinagogas (Templos judíos) 
- Se llaman rabinos a todos aquellos líderes espirituales dentro del judaísmo 
- La interpretación de los textos y leyes que se encuentran en la Torá son llamados Halajá 

 
- El pueblo judío no celebra la fecha de Navidad como el cristianismo, puesto que esta 

fecha no está prescrita dentro de su calendario religioso. 

 
Principios del Judaísmo: 
Tanaj (Antiguo Testamento): Su libro sagrado es la Biblia (Antiguo Testamento), que contiene 
39 libros en los que se cuenta la historia de la existencia del ser humano desde el momento de 
la creación hasta llegar a la construcción del Segundo Templo o también llamado Templo de 
Jerusalén.  
Rezos del judaísmo: los judíos realizan una serie de rezos tres veces al día. En la mañana, al 
mediodía y a la anochecer. 
Las bendiciones: En situaciones  consideradas de importancia, incluyendo momentos previos a 
la alimentación y otros espacios ofrecidos por las bondades de la naturaleza, ya que 
consideran que todo viene de, lo cual hay que agradecer. 
El pecado: una de las principales características dentro de los principios del judaísmo es el 
rechazo relacionada con el pecado original. Sobre la concepción del pecado, el judaísmo 
sostiene que se debe realizar la búsqueda del perdón a través de la oración, la adoración y 
sobre todo, el arrepentimiento. 
La salvación: Para el Judaísmo la salvación del ser humano depende exclusivamente de las 
buenas obras que se realicen en vida, y estás sean agradables a Dios. 
La muerte: La idea de la muerte para el judaísmo está relacionada como un acontecimiento 
que hace parte del proceso y el ciclo natural de la vida, por lo que se rechaza la muerte trágica 
y la visión de un proceso profundamente doloroso, esto, independientemente de la edad que 
tenga la persona fallecida.  
El matrimonio: para los judíos el matrimonio constituye una unión estrictamente sagrada de 
dos almas que construyen una sola alma, de manera que los dos cuerpos simbólicamente 
conforman “una sola carne”, según los preceptos de la Torá. 

 



 
ACTIVIDAD DE LA GUÍA UNO. 
 

1. Según el texto ¿Qué entiende usted por judaísmo? Explicar (3 puntos) 

 
 
 
 
 

2. Según el texto  ¿Cuál es la principal creencia del judaísmo? Explique (3 puntos) 
 
 
 
 

3. Explique ¿Cuál fue el rol de Moisés en relación con el pueblos de Israel? (3 puntos) 
 
 
 

 
 

4. Una de las características del judaísmo es permanecer en santidad, según usted ¿Qué 
características debería tener una persona santa o que vive en santidad? Enumere 
algunas características. (4 puntos) 

 
 
 
 

5. Defina los siguientes conceptos que se desprenden y tienen relación con el judaísmo: 
(6 puntos) 

a) Revelación. 
 
 
  

b) Salvación. 
 
 
 

c) Patriarca: 
 
 
 
 
 
 



Cierre: 
 
¿Qué aprendieron al desarrollar la guía? 

¿Qué preguntas le surgen al desarrollar la Guía? 

¿Para qué te sirve lo que aprendiste? Reflexiona. 


