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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: ¿Cuál es tu actitud hoy? – El pecado destruye la familia 

1. Reconocer los valores que dignifican al ser humano. 
2. Describe el plan de Dios sobre la importancia de la familia y del matrimonio en Israel. 

 

¿Cuál es tu actitud hoy? 

Tú decides cómo quieres ver la vida, si deseas tener una actitud negativa afrente a la vida o una actitud 

positiva. 

Numerosos estudios han demostrado que a las personas optimistas les va mucho mejor, en sus lugares 

de trabajo y en sus relaciones interpersonales. 

Estos estudios también han demostrado que ante enfermedades y situaciones adversas cuentan con 

mejores estrategias para obtener resultados más favorables frente a las personas con actitud negativa. 

La actitud positiva está directamente relacionada con la capacidad de superar problemas, con la 

posibilidad de ver el lado positivo de las circunstancias y por ende, tener mayor esperanza y resultados. 

 

RELIGIÓN 

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. 
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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. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

Responde teniendo en cuenta la lectura “La ventana” 

1. Con que actitud vives tu vida y porque? 
2. Porque es importante tener una actitud positiva en la vida? 
3. Construye un afiche en el cual invites a tu familia a tener siempre una actitud positiva en la 

vida. 
4. Construye un texto en el cual expliques de forma clara que es el optimismo, y porque crees 

que es importante en nuestras vidas. 
5. Los mándalas ayudan a despejar nuestra mente y a cambiar la actitud cuando estamos 

confundidos. A continuación construye tu propio mándala y coloréalo. 
Leer en la Biblia Génesis 3, 1 -19. Y responder: 

6. ¿Cuáles son las características de la serpiente? 
7. ¿Qué le prometió la serpiente a la mujer? 
8. ¿Qué hizo la mujer con el fruto? 
9.  ¿A quién le dio a comer? 
10.  ¿Qué hizo la pareja cuando oyeron a Dios? 
11.  ¿Quién acusó el hombre? ¿La mujer a quién? 
12.  ¿Cuál fue la sentencia para el varón, la mujer y la serpiente? 
13.  Dibujar la serpiente, el árbol, el fruto y bíblicamente que significa o simboliza cada uno 
14. Escribir tres compromisos para evitar el pecado en mi familia 

 

 

 

“El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza” 

Helen Keller 


