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         Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía. 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta sobre las instrucciones. 

 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 

I. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno, la fecha, objetivo, 
fecha y contenido. 

OBJETIVO: Descubrir el significado de Justicia y Misericordia de Dios. 

 

La Justicia y la Misericordia de Dios 

La “justicia” es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y 
al prójimo lo que les es debido.  La justicia para con Dios es llamada “la virtud de la religión”. 
Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer 
en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad, respecto a las personas y al 
bien común.  El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se 
distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo.  

La “misericordia” es el atributo de Dios que extiende su compasión a aquellos en 
necesidad.  Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento ilustran que Dios desea 
mostrar su misericordia al pecador.  Uno debe humildemente aceptar la misericordia; no 
puede ser ganada.  Como Cristo ha sido misericordioso, también nosotros estamos llamados 
a ejercer compasión hacia otros, perdonando -como dicen las palabras de Jesús- “setenta 
veces siete.” (Mt 18:22). 

 

Buenos días, mis queridos estudiantes.  
Espero se encuentren bien junto a sus 
familias y que sigan con ganas de seguir 
aprendiendo sobre Dios en el Antiguo 
Testamento. 
 



 

Actividad para desarrollar en el cuaderno. 

1. Busca, recorta y pega imágenes relacionada con la justicia 

de Dios y la misericordia en el cuaderno de la asignatura. 

2. Debajo de cada imagen define con tus palabras los 

conceptos que estás trabajando Justicia y misericordia de 

Dios. 

 

       

 

 

 

                          


