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Docente: Oscar Bran Guía 4 por Suspensión de COVID-19 FASE 3: Semana 5 - Semana 8 

 

 
 

Disciplina: Educación en la Fé 

 
En el cuaderno de clases: 
1. Rotular de manera creativa la portada de la Unidad 4: “Pecado y misericordia”. 

 
Indicaciones generales. 
 
1) Tomar fotografías del trabajo completo realizado en las actividades respectivamente. 

 
2) Crea un archivo de Word y conviértelo a PDF. En caso contrario, puedes enviar las 

fotografías; éstas deben ser legibles y ordenadas. 
 

3) El archivo a adjuntar se debe nombrar con tu grado, sección, nombre completo y siglas de 
la actividad como se muestra en el ejemplo separado por guiones bajos “_” 

 
 Ejemplo: 8_A_Jorge_Rodrigo_Hernandez_Gonzalez_AF3 
 
 * AF3S58 significa “Actividades Fase 3: Semana 5 a Semana 8”. 
 
4) Correo al que deben enviarse las actividades, de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Grado y Sección Correo electrónico 

7º “B” edufe7b@gmail.com 

7º “C” edufe7c@gmail.com 

8º “C” edufe8c@gmail.com 

9º “C” edufe9c@gmail.com 

 
5) En el asunto del correo debe escribir grado, sección, nombre completo según el siguiente 

ejemplo: 
 8ºA Jorge Rodrigo Hernández González 

 
6) Fecha de entrega: viernes 24 de julio del 2020 
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Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

Educación en la Fé      Nivel: 3º Ciclo de Educación Básica 

Estudiante: _______________________________ Grado y sección: ________   Nº. de lista: _____ 

 
4.1. Tema 1: Dios es misericordioso. 

El amor que Dios nos tiene, no se detiene ante nuestros 
pecados, sino que se hace más grande y nos invita a la 
reconciliación. 
 
 
 
Actividad 1: busca y lee en tu biblia la cita bíblica Lucas 15:11-24 y contesta las siguientes 
interrogantes:  

a) ¿Qué actitudes sobresalen en el padre de la parábola? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Consideras justa la actitud del padre con el hijo menor? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

4.2. Tema 2: Una propiedad del Espíritu. 
Muchas veces, los seres humanos optamos por realizar actos 
que son malos y nos perjudican de algún modo, o actos que 
son buenos y nos benefician. Para lo anterior contamos con 
una propiedad del espíritu humano, la conciencia, la cual nos 
ayuda a diferenciar unos actos de otros. Así cuando obramos 
bien, experimentamos bienestar y, cuando obramos mal, 
sentimos remordimiento. 
 
 
 

4.2.1. La conciencia moral. 
La capacidad que tenemos las personas de conocer y orientar la conducta den la 
dirección que consideramos correcta, recibe el nombre de conciencia moral. Por esto, 
expresiones como “tengo la conciencia tranquila” o “me remuerde la conciencia”, reflejan 
la importancia que concedemos a esta capacidad. 

 
    Actividad 2. Contesta lo siguiente: 

a) ¿Por qué el pecado es un atentado contra la vida? Explica. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
4.3. Tema 3: La misericordia de Dios. 

4.3.1. La Jesús vino a salvar a los pecadores. 
Jesús vino a salvar al hombre del pecado y por ello invitó 
a la conversión; sin ella no se podía entrar en el Reino 
de Dios. Este es un Reino que solo puede construirse 
después de destruir el mal y de retirar sus efectos. Jesús 
manifiesta su interés por los pecadores cuando afirma 
que ha venido a llamar, no a los justos, sino a los 
pecadores, cuando se presenta como médico que solo 
se preocupa por las almas enfermas. 
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Su interés era tal que fue acusado de andar con publicanos y pecadores. Él mismo 
resumió el sentido de su vida en la Última Cena al declarar que su sangre seria 
derramada en remisión de los pecados y, tras su muerte, pidió a sus apóstoles que 
continuaran la obra predicando la penitencia para el perdón de los pecados. 
 

4.3.2. Jesús y la misericordia de Dios 
Jesús con el pecado es exigente, pero con el pecador, 
tierno y misericordioso. En todo pecador ve a un hijo de 
Dios que se ha descarriado. La palabra que resume la 
actitud de Jesús ante los pecadores es misericordia. En 
su época la misericordia era un defecto y una 
enfermedad del alma. Pero Jesús enseñó que la 
misericordia es una de las mayores expresiones del 
amor. 
 

 
  Actividad 3: reflexiona: 

a) ¿Cuál fue la misión de Jesús?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es la actitud de Jesús ante el pecador? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

4.4. Tema 4: La misión salvadora de la Iglesia en Latinoamérica. 
4.4.1. Una doble fidelidad. 

La Iglesia debe vivir una doble fidelidad: a su fundamento, que 
es Cristo, y a las situaciones de los tiempos en los que vive. 
 
 
 
 
 
 
 

   Actividad 4: contesta lo siguiente: 
a) ¿De qué manera la iglesia le es fiel a Dios? 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


