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Actividad N°4: La Gracia sobre el pecado 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	GRACIA	Y	PECADO	
	
1. El	complemento	de	la	gracia	por	Cristo	y	el	pecado	por	Adán	que	habita	en	nosotros.	
2. Significa	que	la	vida	terrenal	está	sujeta	al	pecado	de	Adán,	pero	la	vida	después	de	la	muerte	

nos	permitirá	compartir	la	Gracia	de	Jesús	en	plenitud.	
3. El	hombre	natural	hace	referencia	a	Adán	y	el	espiritual	a	Jesús.	
4. El	 hombre	 natural	 fue	 primero,	 es	 decir,	 Adán	 y	 el	 hombre	 espiritual	 fue	 Jesús,	 que	 aparece	

después	por	la	corrección	del	pecado	de	Adán.	Es	importante	porque	nos	da	la	esperanza	de	una	
vida	mejor.	

5. Significa	 que	 Adán	 es	 un	 parámetro	 de	 la	 figura	 de	 Cristo,	 porque	 la	 misión	 de	 Jesús	 cobra	
sentido	desde	el	pecado	de	Adán.	

6. Porque	nos	otorgan	condiciones	para	la	vida	opuestas	por	lo	que	implican:	bondad	y	maldad	en	
el	corazón	humano,	que	nos	hace	ver	las	luces	y	sombras	que	son	parte	de	la	condición	humana,	
es	decir,	nadie	es	totalmente	bueno	como	nadie	es	totalmente	malo.	

7. La	imagen	muestra	que	es	por	medio	de	 la	gracia	que	Cristo	nos	ofrece	 la	única	forma	en	que	
podemos	llegar	a	Dios.	
	

	
	

I.	LA	GRACIA	SOBRE	EL	PECADO	
	

	
El	pecado	y	 la	gracia	son	coordenadas	que	marcan	 la	existencia	del	
hombre	 en	 su	 relación	 con	 Dios,	 y	 es	 ahí	 donde	 Jesús	 como	 figura	
intermediaria	 no	 es	 contemplado	 solo	 como	 el	 que	 nos	 redime	 del	
pecado,	 sino	 también	 como	 el	 que	 lleva	 al	 hombre	 y	 con	 él	 la	
creación,	a	la	realización	de	su	destino.		
	

Debemos	considerar:	
Ø Todo	hombre	es	Adán:	Ante	todo	porque	todo	hombre	comparte	la	condición	humana,	que	

nos	une	a	 todos	nuestros	 semejantes	de	este	momento	histórico,	pero	que	a	 la	vez,	por	 la	
sucesión	de	las	generaciones,	nos	une	a	todos	lo	que	nos	han	precedido	desde	el	comienzo	
de	nuestra	especie	y	a	quienes	hasta	el	final	de	los	tiempos	nos	seguirán.	Pero	todo	hombre	
es	Adán	también	porque	por	el	hecho	de	venir	al	mundo	participa	de	la	condición	de	pecador	
en	la	que	el	pecado	del	primer	hombre	lo	ha	sumido.	

Ø Todo	hombre	es	Cristo:	 Jesús	 es	 la	 luz	 verdadera	que	 ilumina	a	 todo	hombre	al	 venir	 al	
mundo,	porque	ningún	ser	humano	tiene	otro	destino	que	el	de	la	plena	configuración	con	
Jesús,	porque	todo	hombre	creado	a	imagen	de	Dios,	ha	sido	llamado	a	llevar	la	imagen	del	
hombre	 celeste,	 porque	 Jesús,	 revela	 al	 propio	 hombre	 el	 misterio	 y	 sublimidad	 de	 su	
vocación.	

	
	
	
	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
	



Por	la	obediencia	de	Jesús,	la	gracia	sobreabunda	donde	abundó	el	pecado.	Pero	además,	la	gracia	
es	la	primera	y	la	última	palabra	de	Dios	sobre	el	hombre.	El	designio	salvador	de	Dios	comienza	en	
el	primer	instante	de	la	historia.	La	mirada	creyente	en	Jesús	crucificado	y	resucitado	descubre	el	
amor	de	Dios	más	fuerte	que	el	egoísmo	humano	y	se	abre	a	la	esperanza	contra	toda	esperanza.	El	
hombre	se	haya	bajo	el	signo	de	Adán	y	bajo	el	signo	de	Cristo,	pero	esta	última	determinación	es	
mucho	más	radical.	El	hombre,	aunque	llamado	a	la	gracia	de	Dios	y	precisamente	por	ello,	es	una	
persona,	un	sujeto	libre.	Esto	hace	entender	la	gracia	como	una	oferta	de	Dios,	que	determina	desde	
el	comienzo	de	la	historia	la	vida	humana	y	la	respuesta	del	hombre	a	este	ofrecimiento.	
	
A	 partir	 de	 la	 figura	 de	 Jesús,	 se	 ha	 abierto	 una	 nueva	 posibilidad	 de	 ser	 hombre	 en	 la	 filiación	
divina	y	en	la	fraternidad	respecto	a	los	hombres.	
	
Por	 otra	 parte,	 el	 pecado	 sigue	 presente	 en	 el	mundo,	 incluso	 en	 quienes	 se	 han	 incorporado	 a	
Cristo	 y	 a	 su	 Iglesia	 por	 el	 bautismo,	 además	 sigue	 abierto	 ante	 cada	 uno	 de	 nosotros	 el	
interrogante	de	nuestro	destino	final.	Por	ello,	en	nuestra	consideración	del	hombre	en	la	gracia	y	el	
pecado,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 hombre	 pecador	 y	 el	 hombre	 justificado	 no	 son	 dos	
hombres,	 sino	 uno	 y	 el	mismo.	 Y	 aunque	 la	 justificación	 sea	 para	 cada	 hombre	 un	momento	 de	
cambio	fundamental,	la	plenitud	de	la	gracia	y	de	la	filiación	divina,	sin	amenaza	ninguna	de	mal	ni	
de	pecado,	será	gozada	solo	en	la	vida	eterna.	
	
La	llamada	a	la	filiación	divina	es	la	única	posible	plenitud	del	ser	humano,	donde	se	realice	el	don	
de	sí	mismo.	De	lo	contrario,	la	existencia	humana	y	el	pecado	de	Adán	sin	la	figura	de	Jesús,	carece	
de	sentido.	
	
Conteste:		
	
1.	¿Cómo	justifica	el	texto	que	la	gracia	está	sobre	el	pecado?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	Explique:	¿A	qué	se	refieren	las	frases	subrayadas?	
	

Frases	subrayadas	 Explicación		
Frase	1	 	

	
	
	

Frase	2	 	
	
	
	

Frase	3	 	
	
	
	
	

Frase	4	 	
	
	
	
	

Frase	5	 	
	
	
	
	



3.	¿Por	qué	la	existencia	humana	y	el	pecado	de	Adán	sin	la	figura	de	Jesús	perdería	sentido?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
4.	Construya	un	mapa	conceptual1	que	contenga	los	conceptos	e	ideas	más	importantes	del	texto.	
	
	

                                                   
1 Considere que se debe construir solo utilizando conceptos y conectores: por cada cuadro no más de dos 
palabras y en cada flecha un conector. Es decir, los cuadros no deben ser párrafos, eso convertiría el mapa en 
un esquema. 


