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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES:  

Luisa Fernanda Ramírez Cañaveral.  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

 

DESARROLLO HUMANO 

CLEI:  2 GRUPOS: 01. 02. 03 PERIODO:  4 CLASES:  SEMANA  39 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

1 

FECHA DE INICIO:  

23 de noviembre 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

28 de noviembre 

 

PROPÓSITO 

Con  el desarrollo de esta guía los estudiantes podrán recordar y afianzar que son los 

sacramentos y cuál es su importancia en la vida humana. 

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

1. Leer con atención la siguiente teoría y analizar el texto 

¿Qué  significa la palabra religión? 

Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración 

o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre 

reconoce una relación con la divinidad (un dios o varios dioses). 

-Importancia de respetar las diferentes religiones que existen en el mundo en nuestro país 

La tolerancia religiosa significa respetar y aceptar la existencia de otras formas de vida, 
creencias e ideas, así como la no creencia en ninguna religión. 
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¿Qué es un sacramento? 
 
En el cristianismo, un sacramento es un acto mediante el cual el creyente manifiesta su 
relación con Dios. Las diversas corrientes cristianas discrepan sobre los actos que deben 
considerarse sacramentos, así como sobre las formalidades de los mismos. 
 

¿Cuáles son los sacramentos y para qué sirven? 
 
Los sacramentos son la forma en que los creyentes expresan su relación con Dios. Para los 
cristianos, es la forma en que Dios otorga la vida divina, ofreciendo al creyente de ser hijo de 
Dios. Con el bautismo se elimina el pecado original y nos convertimos en hijos de Dios. 
 
Los sacramentos son importantes en diversas religiones. 
 
Iglesias Católica, Ortodoxa y Copta. Los sacramentos —en la teología de la Iglesia católica, 
ortodoxa y copta— son signos sensibles y eficaces de la gracia invisible de Dios a través de 
los cuales se otorga la vida divina, es decir, ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. 
 

ACTIVIDAD 2:  

2. Leer con atención la siguiente teoría 

¿Cuáles son los 7 sacramentos de la Iglesia? 
 
En el caso de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, se conciben siete sacramentos en total: 
el bautismo, la Cena del Señor (misa), la reconciliación o confesión, la confirmación, el 
matrimonio, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. 
 

¿Cuáles son los sacramentos que imprimen carácter? 
 
Según la doctrina de la Iglesia católica, un carácter sacramental es una marca 
espiritual indeleble (el significado de la palabra carácter en latín) impresa por tres de los 
siete sacramentos: bautismo, confirmación, y Orden Sacerdotal. 
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¿Qué es lo que recibimos en la confirmación? 
 
Teología del sacramento 
 
Tiene por finalidad que el confirmado sea fortalecido con los dones del Espíritu Santo, 
completándose la obra del bautismo. Los siete dones del Espíritu Santo, que se logran gracias 
a la confirmación, son: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor 
de Dios. 
 

¿Cuáles son los sacramentos que se reciben una sola vez en la vida? 
 
El Bautismo, la Confirmación y el Orden Sacerdotal. Estos Sacramentos marcan al cristiano 
con un sello indeleble. El Bautismo y la Confirmación le convierten de una vez para siempre 
en hijo de Dios, semejante a Cristo 

 

¿Cómo se instituyeron los sacramentos? 
 
Los sacramentos tienen su origen en el misterio de Cristo y reciben de él su sentido. Él 
instituye el sacramento con su vida, en él tienen su origen y adquieren su sentido. ... a) Cristo 
puede instituir de forma inmediata cada sacramento determinando Él la existencia de 
cada sacramento. 
 

¿Qué significa imprimir carácter? 
 
Respuesta. Respuesta: Según la doctrina de la Iglesia católica, un carácter sacramental es 
una marca espiritual indeleble (el significado de la palabra carácter en latín) impresa por tres 
de los siete sacramentos: bautismo, confirmación, y Orden Sacerdotal. ... Por tanto, estos 
sacramentos. 
 

¿Qué quiere decir que los sacramentos son eficaces? 
 
Los sacramentos son eficaces ex opere operato («por el hecho mismo de que la 
acción sacramental se realiza»), porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia 
que significan, independientemente de la santidad personal del ministro. 
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¿Cuándo se instituyeron los sacramentos? 
 
El Señor instituyó el Sacramento del Bautismo, en su propio Bautizo (Lucas 3,21), el 
Sacramento del Matrimonio instituido desde la creación (Génesis 2,24), lo reafirmó en las 
Bodas de Caná (Juan 2,1) y con su enseñanza (Mateo 19,5;Efesios 5:31), la unción de los 
enfermos, durante toda su peregrinación (Mateo 9,35; .. 

 

¿Qué hace en nosotros el sacramento de la reconciliación? 
 
Sacramento del perdón, pues a través de la absolución sacramental el penitente recibe el 

perdón de Dios. Sacramento de la reconciliación, pues junto al perdón de Dios se otorga 

la reconciliación con Dios (cf. 2 Cor 5, 20) y con la Iglesia. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Con las siguientes imágenes inventar un juego puede ser una lotería donde se aprendan los 

diferentes sacramentos en las religiones o ya sea para reconocer símbolos. Queda a tu 

creatividad.                      SACRAMENTOS RELIGION CATOLICA 
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SIMBOLOS DE DIFERENTES RELIGIONES NO CATOLICAS 

 

SIMBOLOS DE RELIGIONES DEL MUNDO 
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FUENTES DE CONSULTA  

 

tps://www.google.com.co/search?q=los+sacramentos+existen+en+las+diferentes+religiones&source=lmns&bi

h=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahUKEwjBlbm9sNPsAhXrvVkKHRs6BZoQ_AUoAHoECAEQAA 

 

https://www.google.com.co/search?q=organizacion+del+estado+colombiano+actividad&rlz=1C1GCEA_enCO85

7CO857&sxsrf=ALeKk01BnFZKpUWuM5ymRplKR5GsfnT1Cw:1603749861017&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=2ahUKEwj6zJjmodPsAhVEmlkKHXb2AP8Q_AUoAXoECBYQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=wPx5CzGnGtiTiM 

 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los siguientes correos:  

CLEI 201 NOCTURNO: migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 202 SABATINO: luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 203 SABATINO: luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co 

 

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 
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