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RELIGIÓN
Sextos Básicos
Actividad N°25: Los cristianos perdonan y son perdonados
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

RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR
I. JESÚS PERDONA Y ENSEÑA A PERDONAR
1.
Jesús toma una postura reconciliadora con los pecadores. Nos enseña que todos nos
equivocamos y tenemos la oportunidad de volver a empezar para enmendar lo que no hicimos
bien, así aprendemos a vivir con sabiduría, aprovechando lo malo para rescatar lo mejor de
ello.
2.
Nos presentan un Dios misericordioso, un Dios de amor por las personas, donde lo más
importante no es lo que no hicimos bien, sino el tener la capacidad de corregirlo.
3.
Porque de acuerdo a la Santísima Trinidad, Jesús es Dios hecho hombre. Él nos muestra
quién es Dios y cuánto nos ama. Jesús encomienda esta misión a los apóstoles y les da la
autoridad para perdonar en su nombre cuando vayan a evangelizar por el mundo.
4.
Alternativa d) porque el perdón nos permite vivir en armonía con uno mismo y con los
demás, nuestra conciencia está en calma, sin causas pendientes gracias a la reconciliación.
I. LOS CRISTIANOS PERDONAN Y SON PERDONADOS
Entre los primeros cristianos se introdujo enseguida, siguiendo las enseñanzas de Jesús, la
costumbre de reconocer los propios pecados y de pedir perdón públicamente a Dios y a la
comunidad al comenzar la celebración de la Eucaristía. Hoy seguimos haciendo lo mismo, a lo
que añadimos el gesto de la paz para simbolizar que hemos recibido ese perdón. Por otra parte,
este perdón se nos otorga y lo celebramos en el sacramento de la reconciliación o de la
penitencia.
Conteste:
1. ¿Qué representa cada fotografía? Describa lo que sucede en cada caso.

2. Explique, con sus palabras, los motivos que tiene un cristiano para celebrar el sacramento de
la reconciliación.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
3. Complete las frases con las palabras del cuadro.

Reconcilia
Dios
Iglesia
Paz
Perdón
Comunidad

a) El pecado nos distancia de ______________________________ y de los demás.
b) Dios nos perdona por medio de la ______________________________.
c) El sacramento de la reconciliación nos ______________________________ con Dios y con la
______________________________.
d) El ______________________________ nos devuelve la ______________________________.
4. Para recibir adecuadamente el sacramento de la reconciliación se tienen que dar las siguientes
condiciones. Explique en qué consiste cada una de ellas.
Examinar la conciencia

Arrepentirse
Proponerse no volver a
pecar
Confesar los pecados
Reparar el daño causado

