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  RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
I. LA ACTITUD DE JESÚS 
 
1. Que para Dios no somos una cantidad, todos somos importantes y la mayor alegría es que 
una persona que se ha alejado de Él, vuelva y se reencuentre con su fe. 
2. Dios quiere que siempre encontremos la luz que guía nuestro camino, que no nos 
entrampemos en tinieblas, es decir, en cosas o situaciones que no aportan al desarrollo humano. 
3. Porque quiere que tengan otra oportunidad, que no sean juzgados por sus pecados, sino 
por las buenas obras que pueden realizar en adelante. 
4. Para completar la tabla es necesario reflexionar en qué aspectos de la vida cotidiana se 
presentan estas situaciones de pecado, aquellas que en nuestra sociedad son visibles y afectan la 
vida de los demás. 

 
 

I. EL PERDÓN 
 
A lo largo del día nos relacionamos con diferentes grupos de personas: amigos, compañeros, 
profesores, familia etc.  Cada día pasan cosas distintas con ellos.  Se comparten buenos 
momentos, aunque a veces se rompe la relación y nos enojamos.  Pero hay algo que nos anima a 
seguir juntos: pedimos perdón y perdonamos después de reconocer cada uno lo que no hizo bien 
y todo vuelve a comenzar. 
 
La vida cristiana se vive en comunidad, dentro de la cual Jesús es el personaje principal.  Unidos a 
Él, por medio de la oración, de los sacramentos y de las fiestas, nos unimos a Dios y a la propia 
comunidad.  
 
Pero esto no significa que los cristianos seamos perfectos y hay momentos en los que falta el 
amor a Dios y la unión con la comunidad.  Jesús nos asegura que Dios siempre perdona y nos 
enseña a hacer lo mismo.  Por ello, el sacramento de la reconciliación hace posible la reparación 
de nuestra relación con Dios, con los hermanos y con la naturaleza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 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 

 

mailto:depto.religioncsq@gmail.com


 

Conteste:  
 
1. ¿Por qué el perdón es tan importante para la vida en comunidad? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Analice las experiencias de vida que ha tenido y recuerde cuando 
 
Pidió perdón: ______________________________________________________________________________________________ 

Perdonó: ___________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Explique con sus palabras las siguientes expresiones: 
 

Hacer las paces.   

Construir la paz.   

Dar la paz.  

Perdonar.  

Pedir perdón.  

 

4. ¿Qué resulta más difícil: perdonar o pedir perdón?  ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 


