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  RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
I. JESÚS NOS LLAMA A LA RECONCILIACIÓN Y AL PERDÓN 
 
1. Porque no somos perfectos, nos equivocamos consciente e inconscientemente, y esto 
repercute en otras personas.  Podemos provocar daño a otros incluso de manera involuntaria.  
2. La frase quiere decir que para Dios son más importantes nuestras actitudes con los 
demás, pues con ellas le demostramos nuestro amor, por eso dice que primero debemos estar 
bien con nuestro prójimo y luego realizar ofrendas para Él, ya que de lo contrario sería una 
contradicción, porque ¿Cómo le haremos una ofrenda si no practicamos sus enseñanzas?  
3. Título Cita bíblica: Parábola del Hijo Pródigo. 
Se relaciona con el sacramento del perdón cuando el padre perdona al hijo pródigo y celebra 
que ha regresado junto a Él, lo mismo ocurre con Dios y nosotros cuando regresamos y 
retomamos nuestra fe.  
Nos enseña que no debemos guardar rencores, que debemos perdonar y mantener nuestro 
corazón libre de sentimientos negativos. 
  

 
 

I. JESÚS NOS LLAMA A LA RECONCILIACIÓN Y AL PERDÓN – PARTE II 
 
El pecado es la acción que debilita nuestra relación con Dios, con los demás y con la naturaleza y 
que además nos impide crecer como personas.  
 
El sacramento de la reconciliación es la oportunidad para cambiar de actitud frente a nuestras 
faltas y reformular nuestra vida, para lo cual es importante: 
 
 Reconocer los pecados cometidos. 
 Arrepentirse del mal hecho o del bien que se haya dejado de hacer. 
 Propósito de cambiar a partir de la voluntad, no puede ser algo impuesto.  
 
Al responder afirmativamente a la invitación que nos hace el Señor a perdonar y dejarse 
perdonar, otorga a nuestra vida: 
 
 Paz y tranquilidad de conciencia. 
 Alegría de recuperar la relación con Dios. 
 La recuperación de las virtudes perdidas por el pecado. 
 La gracia sacramental, que devuelve la salud al alma.  
 
 

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. 

 Debe tener Biblia o Nuevo testamento a mano, de lo contrario busque las citas bíblicas requeridas en 
biblia digital. 

 Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello envíen sus peticiones, 
agradecimientos o buenos deseos al correo depto.religioncsq@gmail.com 
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Conteste:  
 
1. ¿Por qué el propósito de cambiar debe ser voluntario? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué quiere decir que “recuperamos la salud del alma”? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

3. Lea los siguientes textos bíblicos e identifique qué enseñan respecto de la reconciliación. 
Luego reflexione sobre las actitudes que se deben asumir para mejorar el compromiso con la 
obra reconciliadora de Jesús. 
 

Cita bíblica  Lo que enseña sobre la 
reconciliación  

¿Cómo lo aplico a mi compromiso 
con la obra de Jesús? 

2 Cor. 5, 20-21  

 

 

 

 

Rom. 5, 10-11  

 

 

 

 

Jn. 11, 52  

 

 

 

 

 
 

 
 


