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MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

  
 A Dios doy gracias por ser mi padre. Por tus reproches y consejos, por el bien que me enseñaste y 
de mi ser siempre cuidaste.  
Por ser padre bondadoso lleno de paz y sabiduría porque amas la verdad justicia y rectitud en 
demasía.  
Por ser mi padre amado y enseñarme la caridad sentimientos nobles te cubre, no conoces la maldad  
Por tus palabras de aliento en mis momentos más tristes. Por tus silencios elocuentes que me 
aclaman dulcemente.  
Por ser hombre testarudo aferrado a tu convicción por mantener en alto tus ideales sin perder la 
calma o razón.  
Por instruirme en la vida y enseñarme a no mentir por preocuparte por mis problemas y 
recompensa no pedir.  
Analiza el anterior poema al padre:  
 
ACTIVIDAD 1                                                                                                                                                             
1. Elige un pensamiento y grafícalo.                                                                                                                         
2. Escoge el párrafo que más te llamo la atención, escribe que piensas  de él y porque lo escogiste.                    
3. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento como hijo de Dios? 
 

  

 

ESTRUCTURACIÓN 

 
LA FAMILIA EN EL PLAN DE DIOS 

La pareja humana es creada por amor y para amar, el hombre y la mujer están hechos para amar y 
ese fruto del amor nace un hijo como signo de amor y de unidad. El plan de Dios para la pareja 
consta de tres aspectos:  
1. La filiación o relación del hombre con Dios viva como hijo de Dios, escuche y practique la palabra 
de Dios, haga oración, vaya a culto, y de testimonio del amor de Dios.  
2. La fraternidad o relación de hermanos: los esposos vivan como hermanos ayudándose, 
respetándose, colaborándose, etc. Ya que lo único que hace diferente al hombre y a la mujer es la 
parte biológica y lo físico. Estos dos seres se complementan para procrear, amarasen y ayudarse a 
ser más y mejor persona.  
3. Libertad o señorío: cuiden y protéjanla naturaleza ya que de ella sacan el sustento para sus vidas.  

 
ACTIVIDAD 2 
  
1. Buscar en la Biblia y escribir el texto: Génesis 1, 26 – 28. Génesis 2, 18.20 – 25 responda:  
a. ¿A imagen de quién fue creado el hombre?  
b. ¿Qué quiere decir fueron creados a imagen y semejanza de Dios?  
c. ¿Cuál fue el mandato que les dio Dios con respecto a la creación?  
d. ¿Es igual o inferior la mujer con respecto al hombre?  
e. ¿Qué exclamó el varón cuando vio a la mujer? Y ¿Qué significado tiene?  
 
2. Piensa y escribe en una familia ideal:  

a. ¿Cómo serían las relaciones entre los esposos?  
b. ¿Cómo serían las relaciones entre los hermanos?  
c. ¿Cómo serían las relaciones entre padres e hijos?  
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d. ¿Cómo serían las relaciones entre las demás familias? Justifique sus respuestas  
 

3. Investigar cómo  son hoy las relaciones entre: 
a. Esposos 
b. Padres e hijos 
c. Hijos y padres 
d. Hermanos    

 
EL PECADO DESTRUYE LA FAMILIA 

La voluntad de Dios es que la familia viva unida en el amor y sean felices, pero se ve interferido por el 
pecado. ¿Qué es la serpiente? La biblia la representa como la astuta, la sagaz, la envidiosa, la mentirosa, 
la mejor amiga con apariencia de bien la falsa que destruye a la pareja. Adán y Eva dejan de oír y 
obedecer la palabra de Dios, se dejan llevar por la serpiente (pecado). La serpiente puede ser:  
1. Los falsos amigos que invitan al ser humano a descuidar el hogar con el alcohol, las drogas y 
prostitución  
2. Los falsos amigos que siembran en la pareja celos que acaban con el amor.  
3. Los falsos amigos que conducen a los jóvenes al vicio.  
4. Los medios de comunicación cuyos programas de infidelidad, violencia.  
5. Novios inmaduros e irresponsables de una aventura a la separación y al divorcio.  
6. El egoísmo.  
 
Son muchas las familias destruidas por estos falsos amigos.  
El pecado divide y enfrenta a la familia ocasionando dolor y sufrimiento. Se le olvida al pecador que Dios 
es el creador, el legislador, el dueño de la vida.  
El árbol en la Biblia simboliza a Dios con todos sus derechos el ser humano toma el derecho de la 
sabiduría o fruto y por desobedecer es sacado del paraíso. El ser humano quiso ser Dios. El desnudo y 
esconderse es signo de cobardía, de miedo, de culpabilidad. Culpar el uno al otro es no aceptar su culpa 
de haber fallado. La desnudez es sentir vergüenza de haber pecado. Sacar la costilla del varón significa 
que la mujer es su compañera no su esclava. Huesos de mis huesos y carne de mi carne significa que el 
hombre y la mujer somos iguales ante Dios. El árbol de la vida es Jesucristo. El árbol de la ciencia es el 
conocimiento del bien y el mal. Arrastrarse y comer polvo significa que cuando se está en el pecado el 
hombre anda mal, destruido y no progresa.  
 
ACTIVIDAD 3 
  
1. Leer en la Biblia Génesis 3, 1 -19. Y responder:  

a. ¿Cuáles son las características de la serpiente?  
b. ¿Qué le prometió la serpiente a la mujer?  
c. ¿Qué hizo la mujer con el fruto?  
d. ¿A quién le dio a comer?  
e. ¿Qué hizo la pareja cuando oyeron a Dios?  
f. ¿Quién acuso el hombre? ¿La mujer a quién?  
g. ¿Cuál fue la sentencia para el varón, la mujer y la serpiente?  

 
 
2. Dibujar la serpiente, el árbol, el fruto y bíblicamente que significa o simboliza cada uno  
 
3. Escribir tres compromisos para evitar el pecado en mi familia  
 

DEFINICIÓN DE PECADO                                                                                                                                                               

El catecismo tradicional define pecado como toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. 

 Desobediencia a ley de Dios: Dios nos ha dado una serie de mandamientos; saltarse esas normas es 
contrario a las leyes de Dios y como consecuencia, puede ser objeto de pecado si cumple con otras 
condiciones más. Saltarse las leyes de los hombres puede ser pecado o no dependiendo si conlleva 
asociado un acto de injusticia, imprudencia… Ejemplo: saltarse un semáforo en un lugar de mucho 
tráfico es pecado pues puede poner en peligro la vida nuestra o de otra persona. Fumar un cigarrillo en 
un bar es desobediencia contra una ley civil pero no es pecado moralmente hablando. En cambio 
cometer un aborto, puede estar permitido por las leyes civiles, y en cambio es un gravísimo pecado. 

 Voluntaria: Se dice que un acto de desobediencia a la ley de Dios es voluntario cuando uno es 
consciente de que la acción es mala, pero a pesar de ello la quiere y hace libremente. 

A la hora de clasificar el pecado lo podemos hacer según tengamos en cuenta diferentes parámetros. 
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Clases de pecados 

Los podemos clasificar según su gravedad, el tipo y el modo. 

a.- Según la gravedad   

- El pecado de los ángeles: la ofensa cometida por los ángeles y que los transformó en demonios fue el 

pecado más grave cometido por criatura alguna. El rechazo de Dios fue tan grave por el entendimiento y 

la voluntad tan desarrollados de estas criaturas celestiales.                                                      

 - El pecado contra el Espíritu Santo: de todos los pecados del hombre es el más grave pues no tiene 

perdón. “Todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu 

no les será perdonada” (Mt 12:31). De hecho, la misericordia de Dios podría perdonar cualquier tipo de 

pecado; pero en este pecado en particular, el pecador se obstina en su maldad y rechaza directamente la 

gracia de Dios para conseguir el perdón. Esa es la razón por la que, mientras que no desaparezcan estas 

condiciones, el pecado no se puede perdonar. En realidad es un pecado de pura malicia. Se consideran 

pecados de pura malicia los siguientes: la desesperación de salvarse, la presunción de salvarse sin 

merecimiento, la impugnación de la verdad conocida, la envidia o pesar de la gracia ajena, la obstinación 

en los pecados y la impenitencia final.                                                                   

 - El pecado original: su gravedad se debe a los dones tan especiales que tenían nuestros primeros 

padres, tanto en el orden natural, preternatural como sobrenatural. Fue un pecado tan grave que no sólo 

les afectó a ellos sino a toda la humanidad.                                                                                            - 

Pecado mortales toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios, en materia grave, con plena 

advertencia y perfecto consentimiento. Un solo pecado mortal lleva consigo la pérdida de la gracia 

santificante, de la filiación divina, de la amistad con Dios, de los méritos adquiridos, y al mismo tiempo 

quedamos sujetos al poder de los demonios y nos hace merecedores de las penas del infierno.                        

- Pecado veniales toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios, en materia leve, o en materia grave, si 

no hay plena advertencia o perfecto consentimiento. No se pierde la gracia santificante, pero disminuye el 

fervor de la caridad, nos dispone al pecado mortal y nos hace merecedores de las penas del purgatorio. 

Las raíces del pecado                                                                                                                                        

A la hora de luchar contra el pecado es muy conveniente conocer cuáles son las raíces del mismo. De 

igual modo que si queremos quitar una planta mala del jardín tenemos que quitar también sus raíces, si 

queremos crecer en virtud, no sólo tenemos que quitar los pecados sino también controlar y eliminar las 

raíces del mismo. Estas raíces son conocidas con el nombre de los pecados capitales. Los pecados 

capitales son siete: 

 Orgullo: buscar desordenadamente el propio honor.    
 Avaricia: deseo no controlado de los bienes materiales. 
 Lujuria: deseo desordenado de los placeres sexuales. 
 Ira: estado emocional en el que se pierde el control de uno mismo y se busca vengarse de aquél que 

nos ha hecho daño. 
 Gula: deseo desordenado por la comida o bebida 
 Envidia: tristeza porque otra persona sea mejor o tenga cosas que nosotros no tenemos. 
 Pereza: dejarse llevar por la desgana por trabajar. 

 

ACTIVIDAD 4  

1. Elabora tu propio concepto de concepto de pecado. Pregúntale a tu familia el concepto de pecado 

 

2. ¿Cuáles son los pecados más frecuentes en los jóvenes hoy? 

 

3. Elaborar  un resumen del texto del pecado 

 

4. Consultar ¿Qué es el pecado mortal? Causas y consecuencias 
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5. Completar el siguiente cuadro: A cada pecado capital se le debe escribir una acción o ejemplo de lo 

que entendiste de lo que es, y luego se representa por medio de un dibujo como crees que es. 

 

PECADOS CAPITALES ACCIONES O EJEMPLOS DIBUJAR  

Gula  Comer de más afectando su 

organismo  

 

Avaricia   

Orgullo   

Lujuria   

Ira   

Envidia   

Pereza   

 

 

TRANSFERENCIA 

 El área va dirigida para todo el mundo no importa su religión o creencias. 

 El estudiante no tiene necesidad de salir a consultar, todo se encuentra en el mismo trabajo. 

 Debes desarrollar esta tarea con mucha responsabilidad, compromiso y al mismo tiempo ir repasando.  

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 
7. Con sinceridad y honestidad que nota de 1 a 5  te pondrías  por tu desempeño en la realización 

de la guía y porqué 
 

RECURSOS 

Texto Santillana  
La Biblia  
Diccionario español  
www.Catholic-net 

FECHA Y HORA DE 
DEVOLUCIÓN 

 

 
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 9 A.M A 5 P.M 
 
CORREO maryluz.castaneda@ierepublicadehonduras.edu.co 
 
CELULAR 3137309573 
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