
Fecha:

Tema: Pecado en el libro del Génesis.

OBJETIVOS:

Demostrar que Jesús es el modelo de ser humano que Dios espera que seamos todos los que
somos sus discípulos.
Reconocer que el desencuentro de las personas con Dios origina el pecado.
Descubrir el mensaje transmitido en cada texto bíblico.

PROPÓSITO:

❖ Propiciar un momento de reflexión y conocimiento del texto bíblico a cerca del pecado.

ACTIVIDAD INICIAL

✔ EXPERIENCIA:

Hacemos un paralelo con los niños recién nacidos, poco a poco van creciendo, van
tomando fuerza hasta que pueden valerse por sí mismos en muchas cosas hasta llegar
a ser adultos, aun siendo adulto sigue incorporando nuevos conocimientos y así
vivenciando nuevas experiencias para poder superarse día a día.
Desde nuestro nacimiento, vamos incorporando y creciendo, cada vez más y en
diversas situaciones vamos aplicando nuestros propios principios, nuestra estatura es
mayor y nuestra forma de responder está cada vez más capacitada para acercarnos
más a Dios. Debemos de crecer cada vez más hasta que alcancemos la estatura del
hombre perfecto, es decir, hasta que nos parezcamos a Jesucristo, esa es nuestra
meta. Quizás pensemos que nunca podremos llegar a su estatura, es cierto, mientras
estemos en estemos en esta vida, debemos esforzarnos por imitarle siempre y en
todo.. Esto quiere decir que se debe notar que vivimos una vida nueva como hijos que
imitan a su Padre.

Otra experiencia:
Leemos la siguiente historia.
El regalo del obispo
Jean trabajaba mucho, pero no conseguía alimentar a sus siete sobrinos huérfanos. Un día
robó un pan y la policía lo encarceló. Cuando salió de la prisión, todo el mundo creía que era
un hombre peligroso y nadie le daba trabajo. Una noche, desesperado, llamó a la puerta de
una lujosa casa. —Tengo mucho frío y hambre. Por el amor de Dios, dadme algo de comer y
dejadme dormir en el establo —suplicó Jean. —Hoy cenarás conmigo y dormirás en una
habitación —le dijo el dueño de la casa. Jean se quedó sorprendido. No sabía que ese hombre
era obispo ni que compartía lo que tenía con los pobres. En la cena, Jean vio que los cubiertos
eran de plata. Cuando todos dormían, los robó y huyó. La policía lo pilló y lo llevó ante el
obispo..
—Aquí le traemos a este ladrón que le ha robado sus cubiertos —dijo el jefe de policía al
obispo. —Están ustedes equivocados. No los ha robado; yo se los regalé anoche. Y también le
regalé los candelabros. ¿Por qué no te los has llevado? —preguntó el obispo.
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Cuando los policías se marcharon, el obispo dijo a Jean: —Para Jesús todos somos hermanos.
Por ello, yo te perdono y te regalo los cubiertos y los candelabros. Utiliza el dinero que te den
por ellos para comenzar una nueva vida. Al cabo del tiempo, Jean se convirtió en una persona
buena gracias al perdón y a la ayuda de aquel obispo bondadoso. (Adaptación de una historia
de Los miserables, de Victor Hugo)

SENTIDO DE LA EXPERIENCIA:

Dios creó al hombre como una persona, con alma y cuerpo, creado a imagen y semejanza de Dios.
Dios quería compartir la vida y su amor. Entonces nos regaló el mundo al hombre y a la mujer para
que disfrutaran de él, lo cuidaran y fueran felices. No pretende explicarnos cómo Dios creó al hombre
sino por qué: Dios creó a las personas por amor.
Leemos la siguiente cita bíblica.
Santiago 4:17
Por lo tanto, si uno sabe hacer lo que es correcto y, sin embargo, no lo hace, es para él un pecado.

EL PECADO ROMPE LA RELACIÓN CON EL CREADOR, LA ARMONÍA CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA

ACTIVIDAD  DE  DESARROLLO
FUNDAMENTO DOCTRINAL

Dios mantiene y conduce la creación

301 Realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No sólo le da el ser y el existir,
sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta
dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de
confianza:

En sus carpetas, copiarán:

Dios mismo prometió un Salvador, que nos devolvería la gracia y nos abriría las
puertas del cielo..
El pecado rompe la relación con el creador, la armonía con los demás y con la
Naturaleza.

EL PECADO ROMPE LA RELACIÓN CON EL CREADOR, LA ARMONÍA CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA

LENGUAJE MORAL
Dios por amor se brinda a los hombres
Conocer los personajes de la Historia del Pueblo de Dios nos impulsa a ser anunciadores de la
Buena Noticia
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https://www.jw.org/es/publicaciones/biblia/bi12/libros/santiago/4/#v59004017


ACTIVIDAD  DE CIERRE.
Los alumnos realizarán la siguiente actividad, formulando algunas situaciones del mundo actual que se
oponen al proyecto de Dios que es la columna de la izquierda.

EL PROYECTO DE DIOS EL MAL EN EL MUNDO
Convivencia en Paz y
Justicia
Respeto por la vida del otro.

Armonía con la naturaleza

*** Ilustrar el tema:
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