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RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
I. EL PERDÓN 
 
1. Porque nos permite buscar la reconciliación, es decir, tener un nuevo comienzo, 
empezar de nuevo dejando atrás aquella situación que nos afectó. Así fortalecemos nuestros 
lazos con las demás personas. 
2. Para responder esta pregunta reflexione aquellas situaciones de las que ha tenido una 
experiencia difícil en cuanto al perdonar y pedir perdón. 
3. Para explicar las expresiones de la pregunta 3 considere sus experiencias de vida, como 
ha podido evidenciar estas situaciones. 
4. Para responder esta pregunta considere las respuestas anteriores y argumente. 

 
 
 

I. JESÚS PERDONA Y ENSEÑA A PERDONAR 
 
El perdón es un signo del Reino de Dios y de la acción salvadora de Jesús.  Es expresión de amor, 
y su fruto es la paz.  Jesús trajo al mundo el perdón de Dios y nos enseñó a perdonar igual que 
Dios perdona, como rezamos en el Padre nuestro. 
 
Algunas acciones y palabras de Jesús sobre el perdón son: 

 
Mt. 5, 23 - 24 “Si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano 

tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu 
hermano, luego regresa y presenta tu ofrenda.” 

Mt. 2, 5 “Jesús viendo la fe que tenían, dijo al paralítico:  
- Hijo, tus pecados te son perdonados”  
 

Lc. 19, 1-10 “Jesús se alojó en casa de Zaqueo, que tenía fama de ladrón.  Zaqueo se 
arrepintió y prometió devolver lo que había robado y más.  Jesús explicó que 
la salvación había llegado también a casa de Zaqueo.” 
 

Mt. 18, 21 - 35 “Pedro preguntó a Jesús en una ocasión: ¿Cuántas veces tengo que perdonar 
a mi hermano?  ¿Siete veces?  Y él respondió: No te digo siete veces, sino 
setenta veces siete. 
Jesús les habló del perdón de Dios con la parábola del siervo que no fue 
capaz de perdonar como a él le habían perdonado.” 
 

Jn. 8, 10 - 11 “A una mujer, condenada a morir apedreada por haber sido infiel a su 
marido, Jesús la liberó de sus acusadores y le dijo: tampoco yo te condeno, 
puedes irte, pero no vuelvas a pecar.” 

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 
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Lc. 23, 34 
 

“Desde la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.” 
  

Jn. 20, 23 “Una vez resucitado, Jesús otorgó a los apóstoles el don de perdonar en 
nombre de Dios.  Les dijo: Reciban el Espíritu Santo.  A quienes les perdonen 
los pecados, Dios se los perdonará.” 

 
  

Conteste:  
 

1. ¿Cómo se comporta Jesús con los pecadores? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué imagen de Dios representan los textos bíblicos? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Jesús puede conceder el perdón de Dios?  ¿A quiénes transmite este poder?  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Jesús asociaba la paz al perdón.  A muchos, después de perdonarles, les decía: “Vete en paz.” 
¿De qué paz crees que se trataba?  Elige la respuesta y argumenta. 
 
a) Situación y relación mutua de quienes no están en guerra. 
b) Convenio que pactan dos o más personas para ponerse de acuerdo y evitar peleas. 
c) Reconciliación, vuelta a la amistad, a la concordia. 
d) Experiencia interior que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 


