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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: Del 16 de septiembre al 02 de octubre 

AREAS: Religión 

ASIGNATURAS: Religion  

 
DESEMPEÑOS: 
 

Comprender por qué el pecado afecta la relación con Dios y con los demás.   

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
EL PECADO ROMPE LA RELACIÓN CON EL CREADOR 

 

Dios siempre quiere mantenerse en estrecha relación de amistad y comunión con nosotros, situación que en gran medida 

depende de nuestra fe y voluntad. Si obedecemos fielmente sus mandatos y mantenemos firmes nuestras creencias, podemos 

permanecer siempre junto a Él. Por el contrario, si desobedecemos las leyes y caemos en tentación de pecar, nos alejamos de 

su presencia y rompemos el lazo de amistad que a lo largo del tiempo el Creador ha querido mantener con su creación. 

 

¿Qué es el pecado? 

 

Dios creo a los seres humanos buenos y libres de dolor, sin embargo, Adán y Eva voluntariamente decidieron alejarse de Él, al desobedecer 

el único mandato que el Señor les había dado: no comer del fruto del bien y del mal. De esta manera, los seres humanos cometieron por 

primera vez un pecado, que trajo dolor y sufrimiento a sus vidas, y por extensión, a toda la humanidad. El pecado es todo lo que hacemos 

en contra de la voluntad de Dios, quebrantando su Palabra y alejándonos de su presencia.  

 

Las acciones que nos causan dolor a nosotros y causan dolor a los que nos rodean suelen producir debilidad psicológica o a nuestra 

personalidad y comportamiento. También pueden ser parte de un desorden más profundo en nuestras vidas, debido a un mal uso de la 

libertad que Dios nos ha otorgado. Cuando nos apartamos de Dios, nos alejamos también del amor que nos ofreció y el vínculo con 

nuestros hermanos 

 

Clases de pecado 

 

El pecado es una realidad humana que tiene diferentes niveles, pues la gravedad de los actos depende de las repercusiones que tiene 

sobre nosotros y las personas que nos rodean. Podemos clasificar el pecado por el grado de intención con el que lo cometemos y al daño 

que hacemos, tanto a nosotros como a los demás. De acuerdo con ellos, puede ser venial o mortal. 

 

 El pecado venial: es aquel que cometemos sin la intención de hacer daño, por tanto, no perdemos la amistad o la gracia de Dios. Puede 

deberse a un accidente personal o en una acción involuntaria en el desarrollo de nuestra vida diaria. Ejemplos de este tipo de pecado 

puedes ser una mentira jocosa o una pequeña desobediencia a tus padres. 

 El pecado mortal: es aquel que cometemos con el pleno consentimiento, libertad e intención de hacer daño. Es una falta grave que 

tiene, como consecuencia, la perdida de la gracia o la amistad con Dios. Algunos ejemplos de este tipo de pecado son: el asesinato, e robo 

o el adulterio. 

 El pecado personal: en un acto voluntario, es decir, surge del mal uso de la libertad. Nos afecta a nosotros mismos como personas y 

daña nuestra relación con los demás y con Dios. Ejemplos de este tipo de pecado son la avaricia, el egoísmo y no compartir con el prójimo. 

 El pecado social: es aquel que afecta principalmente a las personas que nos rodean y que deteriora o altera el ambiente o el entorno 

en el cual convivimos con los demás. Un ejemplo de esta clase de pecados es la concentración de la riqueza. 

 

Dios es bondadoso y nos perdona 

 

A pesar de que Dios se ofende con nuestros pecados, no hay que olvidar que su misericordia es infinita, y Él siempre está dispuesto a 

perdonarnos; y como muy bien lo dijo Juan Pablo II: “el amor de Dios es más poderoso que el pecado y más fuerte que la muerte”. Si 

sentimos un sincero arrepentimiento en nuestro corazón, Dios, con su gran bondad y misericordia, se apiade de nosotros y nos ofrece otra 

oportunidad ya sea para que cambiemos, mejoremos y lo reconozcamos como el único Dios y Salvador. 

Pero Dios no solo nos invita a arrepentirnos de nuestras faltas. Para Él es muy importante que también aprendamos a perdonar a todas 

las personas que nos han hecho daño. Mantener rencor y rabia por las ofensas que no han hecho, solo nos llena de resentimiento y deseo 

de venganza, sentimientos que nos llevan muchas veces a cometer nuevos pecados que aumentan el mal en el mundo. Para evitar estas 

situaciones, Dios nos dio el mandato de “Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”. Así que llevar una vida de armonía y buena 

relación con Dios y con los demás significa seguir al de la letra ese mandato, y aprender a perdonar, así como hemos sido perdonados. 
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Actividad a desarrollar: 

 

1. Según la lectura de Génesis 3, 7-10 ¿Qué significa la ruptura de la relación con Dios? 

 

2. Explica con tus palabras ¿Qué es el pecado venial y pecado mortal?  

 

3. ¿Cuáles son las diferencias entre un pecado social y el pecado original? 

 

4. ¿Por qué los pecados sociales afectan nuestra sociedad? 

 

5. Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=ugPBcCwC84U&feature=emb_err_woyt 

         (se encuentra en el blog del grado) 

 

• ¿Qué aprendió de este video? 

• Realice un pequeño resumen del video. 

• Teniendo en cuenta el video; ¿qué realidad es la que daña la relación con Dios? 

 

6. Escribe una frase con cada grupo de palabras 

 

DIOS – SERES HUMANOS – PECADO:  ________________________________________________________________________________________ 

 

BIEN – MAL – REBELDIA: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Explica el significado de las siguientes palabras. Luego, escribe como nos ayudan a alejarnos del pecado en nuestras vidas. 

 

Palabra Significado ¿Cómo nos ayuda a alejarnos del pecado? 

Arrepentimiento   

Misericordia   

Reconciliación   

 

8. Observa la imagen y crea tu propia imagen donde se exprese la realidad del pecado que nos separa de Dios. 

 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
BLOG GENERAL:  https://religionclau.blogspot.com/ 
BLOG GRADO SEXTO: https://eresexto2020.blogspot.com/ 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO                                            

                                                                                        O al     Whatsapp:  3058943440 

 
Claudia Constanza Sanabria Canacué 
Lic. en Ciencias Religiosas 
FIRMA DOCENTE 
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