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  RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
I. JESÚS NOS LLAMA A LA RECONCILIACIÓN Y AL PERDÓN – PARTE II 
 
1. Porque debe nacer de uno mismo, nadie nos puede obligar a cambiar algo de nuestra 
personalidad, podemos recibir consejos, sugerencias, pero si las ganas no son intrínsecas 
(propias de la persona) el cambio solo será superficial. 
2. El pecado quebranta nuestro espíritu porque nos llena de sentimientos negativos que 
no nos permiten ser felices, por eso la reconciliación con Dios, un nuevo comienzo nos 
permite sanar el alma de esos malos sentimientos. 
3. 2 Cor. 5, 20-21: Nos enseña que debemos promover la reconciliación, que cómo 
cristianos tenemos la misión de hablar en nombre de Jesús, que sin pecado entrega su vida 
por el de los demás. Ese es el mejor ejemplo. 
Rom. 5, 10-11: Nos enseña que el perdón es para todos, nadie está excluido de renovarse en 
Dios, de poder empezar de nuevo independiente de los pecados cometidos si nos 
arrepentimos de corazón. 
Jn. 11, 52: Nos enseña que la reconciliación nos une a todos como hermanos, que 
participamos de una misma fe.  Por eso podemos formar una comunidad. 
 

 
 

I. LA ACTITUD DE JESÚS 
 

La actitud de Jesús con los pecadores fue de comprensión y compasión.  Al perdonarles los 
pecados les expresaba el amor misericordioso de Dios hacia las personas.  Jesús en su 
predicación anunció el perdón de Dios así:  
 Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por noventa y nueve 
justos que no necesitan convertirse.  (Lc. 15, 7) 
 La voluntad del Padre es que nadie se pierda.  (Mt. 18, 14) 
 Dios ha enviado a su Hijo para que el mundo se salve por Él.  (Jn. 3, 17) 
 
Jesús en su trato con los pecadores, expresó con obras esta actitud de perdón: 
 A la mujer que le ungió los pies, le dijo: “Tus pecados están perdonados.  Vete en paz, tu 
fe te ha salvado.”  (Lc. 7, 48-50) 
 A la mujer adúltera le dijo: “Vete y en adelante no peques más”  (Jn. 8, 11) 
 Al paralítico, además de curarle, le dijo: “Ánimo, tus pecados están perdonados.”  (Mt. 9,  
 
 
 
 
 

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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2)  Conteste. 
 

1. ¿Qué quiere decir la primera frase subrayada? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Explique la segunda frase subrayada 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Jesús toma esa actitud con los pecadores? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
4. La reconciliación se hace necesaria a causa de nuestro pecado, que siendo individual se va 
replicando en la sociedad y genera estructuras injustas que se convierten en pecados sociales.  
En 2008 la Iglesia Católica dio a conocer una actualización de los pecados más graves dañinos 
para las personas.  De un ejemplo presente en nuestra sociedad, para cada uno de ellos: 

 
Pecado  Ejemplo  

1. Llevar a cabo experimentos sobre 
seres humanos. 

 

 

2. Contaminar el medio ambiente. 
 

 

3. Provocar injusticia social. 
 

 

4. Causar pobreza. 
 

 

5. Enriquecerse hasta límites obscenos a 
expensas del bien común. 

 

 

6. Consumir drogas. 
 

 

 


