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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    NOVENO FECHA: Del 10 de agosto a 04 de septiembre 

AREA: Religión 

ASIGNATURA: Religion  

 
DESEMPEÑOS: 
 

Identificar los medios que favorecen la vida moral de los cristianos y su responsabilidad 
moral.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
ARREPENTIMIENTO Y PERDON - RECONCILIACION Y CONVERSION 

 
Las cosas tienen que cambiar Para hablar de la «conversión» que pide Jesús, los evangelios utilizan el verbo 
metanoein, que significa cambiar de manera de «pensar» y de «actuar». Entre los judíos se conocía muy bien el 
término teshubá «<conversión»), que literalmente significa «retorno» o «vuelta», e indica la respuesta a la 
llamada que tantas veces habían hecho al pueblo los profetas: <<Volved a Yahvé». ¿Qué esperaba Jesús en 
concreto? ¿Cómo se imaginaba la implantación del reino de Dios? ¿Qué tenía que suceder para que, de verdad, 
el reino de Dios se concretara en algo bueno para los pobres? ¿Pensaba solo en la conversión de los que le 
escuchaban para que Dios transformara sus corazones y reinara en un número cada vez mayor de seguidores? 
¿Buscaba sencillamente la purificación de la religión judía? ¿Pensaba en una transformación social y política 
profunda en Israel, en el Imperio romano y, en definitiva, en el mundo entero? Ciertamente, el reino de Dios no 
era para Jesús algo vago o etéreo. La irrupción de Dios está pidiendo un cambio profundo. Si anuncia el reino de 
Dios es para despertar esperanza y llamar a todos a cambiar de manera de pensar y de actuar. Hay que «entrar» 
en el reino de Dios, dejarse transformar por su dinámica y empezar a construir la vida tal como la quiere Dios. 
 
Pronto comienza Jesús a hablar un lenguaje nuevo: está llegando el «reino de Dios». No hay que seguir 
esperando más, hay que acogerlo. Lo que a Juan le parecía algo todavía alejado, está ya irrumpiendo; pronto 
desplegará su fuerza salvadora. Hay que proclamar a todos esta «Buena Noticia». El pueblo se ha de convertir, 
pero la conversión no va a consistir en prepararse para un juicio, como pensaba Juan, sino en «entrar» en el 
«reino de Dios» y acoger su perdón salvador. Jesús lo ofrece a todos. No solo a los bautizados por Juan en el 
Jordán, también a los no bautizados. No desaparece en Jesús la idea del juicio, pero cambia totalmente su 
perspectiva. Dios llega para todos como salvador, no como juez. Pero Dios no fuerza a nadie; solo invita. Su 
invitación puede ser acogida o rechazada. Cada uno decide su destino. Unos escuchan la invitación, acogen el 
reino de Dios, entran en su dinámica y se dejan transformar; otros no escuchan la buena noticia, rechazan el 
reino, no entran en la dinámica de Dios y se cierran a la salvación. 

 
Jesús ofrece el perdón gratis a quienes acogen el reino de Dios. Para proclamar su misericordia de una manera 
más sensible y concreta se dedicará a algo que Juan nunca hizo: curar enfermos que nadie curaba; aliviar el dolor 
de gentes abandonadas, tocar a leprosos que nadie tocaba, bendecir y abrazar a niños y pequeños. Todos han 
de sentir la cercanía salvadora de Dios, incluso los más olvidados y despreciados: los recaudadores, las 
prostitutas, los endemoniados, los samaritanos. 

 
Desarrolle en el cuaderno: 
 
1. Escribe las dos definiciones de conversión según los términos Metanoein y teshubá que el texto presenta. 
2. ¿Qué era el reino de Dios para Jesús y qué exigencias tenía para entrar en él? 
3. ¿En qué consistía la conversión para Juan y qué diferencia hay con la conversión que proclamaba Jesús? 
4. ¿A quién ofrecía Jesús el reino y qué sucedía con los que no aceptaban su invitación? 
5. ¿Cómo es el perdón que Jesús ofrece y en qué se diferencia con Juan según lo que hizo? 
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6. ¿Piensas que el mensaje de Jesús hoy después de más de 2000 años aún tiene vigencia o era algo 
exclusivo para las personas de su época? 
7. Elige 12 términos claves del texto y construye una sopa de letras 
8. Según la Biblia ¿qué características debe tener el bautismo? Completa el siguiente cuadro: 
 

Cita Bíblica Características 

Marcos 16, 16  

Hechos de los Apóstoles 2, 8-41  

Hechos de los Apóstoles 22, 16  

Tito 3, 5-6  

Gálatas 3, 27-28  

Romanos 6, 3-5  

1 corintios 12, 13  

Juan 3, 3-5  

Mateo 28, 18-20  

Efesios 4, 5  

 
9. Contesta las siguientes preguntas según la parábola del hijo prodigo (Lc 15 11-32). 
a. ¿Qué pidió el hijo menor a su padre? 
b. Después que el padre le dió la parte de la herencia ¿qué hizo el hijo? 
c. ¿Qué ocurrió con el hijo cuando tuvo hambre? 
d. ¿Qué hizo el padre cuando lo vió? 
e. ¿Cuál es la enseñanza sobre Dios que nos deja esta parábola? 
 
10. Explica con tus palabras que relación existe entre el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. (5 reglones 
mínimo). 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
BLOG GENERAL:  https://religionclau.blogspot.com/ 
 
BLOG GRADO NOVENO: https://erenoveno2020.blogspot.com/ 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   SOCIALESCAHV@GMAIL.COM     (901 Y 902) VICTOR 
 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   NMORAC@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO  (903) NORBERTO 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO 
                                                                                      
                                                                                         O al     Whatsapp:  3058943440 (904 Y 905) CLAUDIA 
 

 
 
Claudia Constanza Sanabria Canacué 
Lic. en Ciencias Religiosas 
FIRMA DOCENTE 
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