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Nombre completo del estudiante  Grupo  9° GUÍA 3 
PERÍODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

El pecado original y sus efectos 9 DE SEP RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN TU PERSPECTIVA 

1-   Para ti qué es pecado: Realiza un escrito tipo ensayo donde nos des a conocer tu opinión 

frente a este tema. 

2-   ¿Crees que tienes la autoridad moral para juzgar al otro? 

3-   ¿Qué sabes sobre el pecado original? 

4-   ¿Cómo puedo saber si algo es un pecado? 

5-   ¿Cómo puedo vencer el pecado en mi vida? 

6- ¿Cómo afecta a otros mi pecado personal? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

https://www.gotquestions.org/Espanol/pecado-original.html
https://www.gotquestions.org/Espanol/pecado-original.html
https://www.gotquestions.org/Espanol/conocer-pecado.html
https://www.gotquestions.org/Espanol/conocer-pecado.html
https://www.gotquestions.org/Espanol/Victoria-pecado.html
https://www.gotquestions.org/Espanol/Victoria-pecado.html
https://www.gotquestions.org/Espanol/pecado-privado.html
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El pecado original, también llamado pecado ancestral,12 es una doctrina cristiana del estado de 
pecado en el cual se halla la humanidad cautiva como consecuencia de la caída del hombre, 
originado por la rebeldía de Adán y Eva en el Jardín del Edén, es decir, el pecado de la 
desobediencia al consumir del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dicho estado de pecado 
sería transmitido a toda la humanidad y consistiría en la privación de la santidad y de la justicia 
originales, las cuales Adán y Eva poseían en un principio antes de comer del fruto prohibido.3 

El concepto del pecado original fue originalmente concebido en el siglo II por Ireneo, obispo de 
Lyon, en su controversia con algunos gnósticos dualistas.4 Otros padres eclesiásticos como 
Agustín de Hipona (354-430) también desarrollaron la doctrina,3 quienes la justificaron en las 
enseñanzas de Pablo de Tarso (Romanos 5:12–215 y 1 Corintios 15:21-226) y en el versículo 
Salmos 51:57.89101112 Tertuliano, Cipriano, Ambrosio y Ambrosiaster consideraron que la 
humanidad comparte el pecado de Adán, trasmitido de generación en generación. Interpretación 
particular hicieron Martín Lutero y Juan Calvino, quienes lo identificaron con la concupiscencia la 
cual, según su interpretación, destruiría el libre albedrío.3 Dentro del catolicismo, el movimiento 
jansenista, al que la Iglesia declaró herético, también mantenía que el pecado original destruía el 
libre albedrío.13 En su lugar la Iglesia católica declara que "El bautismo, dando la vida de la gracia 
de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la 
naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate 
espiritual."14 "Aún debilitado y disminuido por la caída de Adán, el libre albedrío no es destruido en 
la carrera."15 En cuanto al protestantismo algunas denominaciones tienen diferentes 
interpretaciones del pecado original. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

Evangelio según san Juan 8, 1 11 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos.  al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A1n_y_Eva
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_del_Ed%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-FOOTNOTEODCC2005Original_sin-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Ireneo_de_Lyon
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo_de_Lyon
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo_de_Lyon
https://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dualismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-FOOTNOTEODCC2005Original_sin-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Tarso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Tertuliano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cipriano_de_Cartago
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambrosio_de_Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambrosiaster
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Lutero
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Calvino
https://es.wikipedia.org/wiki/Concupiscencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-FOOTNOTEODCC2005Original_sin-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jansenismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original#cite_note-15
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traen una mujer sorprendida en adulterio y, colocándola en medio, le dijeron: - «Maestro, esta mujer 
ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?» 

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.  Pero Jesús, inclinándose, escribía con 
el dedo en el suelo.  Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: - «EL QUE ESTÉ SIN 
PECADO, QUE LE TIRE LA PRIMERA PIEDRA.» E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.  Ellos, 
al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con 
la mujer, que seguía allí delante.  Jesús se incorporó y le preguntó: - «Mujer, ¿dónde están tus 
acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?» Ella contestó: -«Ninguno, señor.»  Jesús dijo: - 
«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.» 

ACTIVIDAD: DESPUÉS DE REALIZAR LA LECTURA EN UNA HOJA DE BLOCK BIEN 
PRESENTADA DIBUJA ESTE PASAJE DE LA BIBLIA Y LUEGO ESCRIBE POR QUÉ CREES QUE 
LAS PERSONAS SE ALEJARON DESPUÉS DE OÍR A JESÚS 

 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

FOTOS DEL TALLER 
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