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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu nombre y 

GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de block y cada página 

también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: La Falacia – El pecado es la negación de la vida moral 

Indicadores: 

1. Reconoce el valor de la libertad como fundamental en el contexto de nuestro vivir social. 
2. Identifica el proceder de los israelitas en su vida moral, relacionándolo con la alianza que 

Dios estableció con su pueblo entregándoles el Decálogo. 
 

LA FALACIA 

Continuación del tema 

Tener en cuenta la teoría de la guía anterior y resuelve los puntos que aparecen al final. 

 

RELIGIÓN 

EL PECADO ES LA NEGACIÓN DE LA VIDA MORAL 

En Romanos 1,21- 32 dice: “Dios castiga al malo, al injusto. Toda maldad impide conocer la verdad. 

Muchos han conocido a Dios, no lo han honrado ni le dan gracias, piensan en tonterías, son necios, se 

creen los sabios, pero son tontos, adoran otros dioses. A ellos Dios los abandona. El que anda en pecado 

busca la mentira, hace cosas vergonzosas, son mentirosos, engañosos, chismosos, hablan mal, no 

sienten cariño, ni compasión por nadie”. 

El pecado es ruina, trae dolor y sufrimiento, recordemos el pecado de Adán y Eva querían ser dioses, 

conocer el bien y el mal. Como en la parábola del hijo pródigo: el hijo menor se aleja del padre, vive de 

acuerdo a sus caprichos, establece sus propios caminos, no le da buen uso a sus cualidades, 

capacidades. Caín y Abel: el pecador no le hace daño a Dios sino a los hijos de Dios, a la naturaleza, 

con odio, venganza, violencia. 

Recordemos que la ley física mantiene la vida, y la ley natural y divina garantizan la realización de la 

persona y la sociedad. Dios no se aleja del pecador ni lo abandona a su suerte: Dios sabe que el pecador 

sufre, el pecador es hijos de Dios y él quiere que se arrepienta y viva como Dios manda, para eso nos 

envió a Jesucristo para salvarnos del pecado, con su resurrección venció el pecado y nos ofrece la vida 

eterna (estar con Dios). 

Jesús instauró el Reino de Dios: el reino de Dios es de paz, justicia, amor. Jesús sabía muy bien cómo 

eran los gobernantes de su tiempo, malos, perversos, interesados. En cambio, Jesús es un rey amoroso, 
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cariñoso, perdona y es misericordioso, pero Israel esperaba un rey autoritario. El reinado de Dios 

comprende: 

1- Sanar a todos del pecado, acoger al triste, perdonar al pecador. 

2- Vivir en el amor, evitar el odio, venganza, egoísmo y ambición. 

3- Cambiar lo malo por lo bueno. 

4- Dejar las malas amistades y los vicios 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. Construye un texto en el cual expliques de forma clara cómo afectan las mentiras una 
relación de amistad, apoyándolo con ejemplos. (mínimo una página) 

2. Analiza y explica las siguientes frases: (Cada una mínimo 5 renglones) 

 Con el tiempo, es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil. 

 El mayor amigo de la verdad es el tiempo; su más encarnizado enemigo, el prejuicio; y 
su constante compañera, la humildad.  

 Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira a medias 
de ningún modo es una media verdad. 

 Cuando hayáis cometido un error, no mintáis para negarlo o atenuarlo. La mentira es 
una torpe debilidad. Acepta que te has equivocado; en ello hay magnanimidad. 

3. Dibujar el mapa de Colombia y dentro, cómo le gustaría ver a Colombia feliz. 
4. ¿Qué es el reino de Dios? 
5. ¿Qué comprende el reino de Dios? 
6. ¿Cómo podemos vivir el reino de Dios en la familia, en el colegio? Argumenta la respuesta 

y represéntalo en un dibujo. 
7. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Y ¿cuáles son los pecados actuales del ser humano? 
8. Describe cuál fue el pecado de Caín y Abel. Génesis  
9. Leer Lucas 15, 11-32 – siguientes. Responder: 

a. ¿Cuál fue el pecado del hijo pródigo? 
b. Realizar una historieta con la parábola del hijo pródigo 
c. ¿Qué aprendizajes deja esta parábola? 
 


