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1.TEMAS A ESTUDIAR EN EL PERÍODO:
EL SER HUMANO: IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS
1. La semejanza del hombre con Dios.
2. El Plan de Dios para la salvación del hombre.
3. El pecado y sus consecuencias para el ser humano.
4. La relación del hombre con Dios.
INDICADORES DE DESEMPEÑO A ALCANZAR:
 Descubre razones por las cuales el hombre es imagen y semejanza de Dios.
 Investiga sobre el plan de salvación para el ser humano en el Antiguo Test.
 Define el concepto de pecado y explica sus consecuencias en la vida de las
personas y de la sociedad.
 Valora la importancia que tiene para el ser humano la relación con Dios.

PARA EVALUAR EL ALCANCE DE ESTOS INDICADORES TENDREMOS:
 Taller No 1: cuestionario con cinco preguntas relacionadas con la lectura del
primer documento preparado en esta guía: el hombre fue hecho por Dios a su
propia imagen y semejanza. Hará al final una descripción de Jesucristo, en un
relato y un dibujo que represente el amor de Dios por el hombre.
 Taller No 2: Dibujo de páginas de un periódico, donde anuncie y dé la noticia
del Plan de Salvación de Dios al ser humano después de que éste pecó.
 Taller No 3: Un diagrama, donde explique los pasos del Plan de Salvación de
Dios para el hombre.
 Taller No 4: Ensayo con el concepto de pecado y mapa conceptual con los
tipos de pecado según la iglesia católica.
 Taller No 5: Elaboración de un cuento, su dibujo y luego un ensayo con su
concepto sobre el pecado y cómo se puede evitar.

 Taller No 6: Cuestionario sobre los temas “La relación de Dios con el hombre y
la Relación del hombre con Dios. Historieta exponiendo cómo se relaciona o se
le gustaría relacionarse con Dios.
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2.CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
SEMEJANZA DEL HOMBRE CON DIOS
Una vez que había creado las infinitas estrellas, la tierra con sus
montañas, mares, bosques y todo tipo de animales, Dios, según la
Sagrada Escritura, formó su obra culmen diciendo: “Hagamos
al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, para que
domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo,
sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra y
sobre cuantos animales se muevan sobre ella.”
(Gen 1, 26-27).
Imagen de Dios no quiere decir que Dios tiene semejanza física
con el hombre. Dios no tiene piernas, manos canas ni una barba blanca. Cuando la Biblia
habla del hombre a imagen de Dios, se refiere al hecho de que el hombre tiene un alma.
Está por encima de los otros seres vivientes que habitan en la tierra. El hombre no es
una cosa, sino una persona. El Hombre, por tanto, puede pensar; puede amar a otras
personas; puede componer una sinfonía; puede escoger el bien; todas las cosas que ni
un perro, ni una lagartija, ni ningún otro animal puede hacer. Pero, aunque podamos
hacer todas estas cosas, debemos preguntarnos ¿por qué Dios nos hizo así?
La razón es que Dios nos ha hecho a su imagen
para conocerle y amarle. De todas las criaturas
visibles, sólo el hombre es “capaz de amar a Dios.”
De todas las cosas de este mundo, sólo el hombre
está llamado a vivir con Dios en el mundo más allá.
Y siendo a Imagen de Dios, el hombre está llamado
a amar: primero a Dios y luego a todo el que tiene
semejanza con Dios; es decir, a cada persona, pues
cada una está hecha a imagen de Dios.
La imagen de Dios es Cristo. Él nos ha revelado
cómo es Dios. A la petición que Felipe hace a Jesús en la última cena de que “muéstranos
al Padre y nos basta”, Jesús replica: “Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo
dices tú muéstranos al Padre? (Jn. 14,8-11).
Sin embargo, por el pecado el hombre nace con una imagen deformada. Cristo, al
redimirnos, no solo rehízo esta imagen desfigurada por el pecado, sino que nos ha
dejado dones para embellecerla aún más.
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Entre las criaturas ocupa un lugar
especial el hombre, sobre el cual Dios
sopló su aliento, es decir, dejó una
huella especial. El hombre es imagen de
Dios por ser espiritual, con capacidad
para pensar y para amar, para darse y
para imitar, en la medida de sus
posibilidades, la generosidad de un
Dios que no deja de amar, que no puede despreciar nada de lo que ha hecho, porque es
"amigo de la vida" (Sb 11,26).

TALLER No 1:
Después de leer detenidamente el anterior documento,
desarrolla en el cuaderno de Religión el siguiente taller:
1.Según la Sagrada Escritura, ¿qué palabras pronunció Dios al momento de crear su
obra culmen y cuál es esa obra?
2. Cuando la Biblia habla del hombre a imagen de Dios, ¿A qué se refiere?
3. Según el documento, si el hombre es una persona y puede hacer muchas cosas: elabora
entonces una lista de 8 cosas que puede hacer dicho hombre, que no pueden hacer los
animales ni las cosas.
4. ¿Basados en el documento: ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos ha hecho a su imagen
y a qué está llamado el hombre?

PLAN DE DIOS PARA LA SALVACIÓN DEL HOMBRE:
Dios desea que tú le conozcas personalmente. Desde que Él te puso
en este planeta, ha deseado tener una relación contigo. A través de
Él es que puedes alcanzar el propósito de tu vida. Él quiere dar
sentido a tu existencia y promete darle la vida eterna
inmediatamente a cada cual que pone su fe en el Señor Jesucristo.
Dios te ama y te invita a que recibas la salvación eterna que Él ofrece
gratuitamente para que puedas “ser hecho hijo de Dios” nacido en su
familia y capacitado para tener una relación personal con El para
siempre.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.” Juan 3:16
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¿CUÁL FUE EL PROBLEMA?: ELEGIMOS DEJAR A DIOS FUERA
Dios no nos creó como máquinas que lo aman y obedecen automáticamente. Él nos dio
voluntad y libertad de elección. Desde el principio de la historia, el ser humano ha vivido
alejado de Dios, separado de El por su pecado. La raza humana dejó su condición de
inocencia y desconocimiento de lo malo y cayó en el pecado cuando escogió desobedecer
a Dios. Esta decisión de desobedecer el mandato de Dios y escoger su propio camino es
pecado. El pecado causó muerte espiritual la cual nos separó de Dios.
Esta gran separación entre nosotros y Dios nos deja
solos e insatisfechos en la vida, creando un vacío
gigante en nuestro corazón sin que exista nada que
pueda llenar ese vacío, SÓLO DIOS.
"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de
la gloria de Dios...Porque la paga del pecado es

muerte."

Romanos 3:23; 6:23.

JESUCRISTO ES LA SOLUCIÓN
El pecado siempre nos lleva a la muerte. Por esto, un acto
definitivo de Dios se requería para remediar el problema de
éste. Dios tuvo que enviar a su Hijo Perfecto - Jesucristo para pagar la penalidad del pecado y así cerrar la distancia
entre Él y nosotros. Por su propia voluntad Jesucristo sufrió
y murió en lugar nuestro, pagando el castigo por nuestros
pecados y cerrando así la brecha que nos separa de Dios.
Tres días después de su muerte, Dios levanto a Jesucristo de
entre los muertos. Jesucristo ahora vive, restaurando nuestra
oportunidad de tener una relación con Dios. Jesucristo es el
remedio para el problema del pecado.
"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8).
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OBSERVEMOS QUE NI LAS BUENAS OBRAS QUE HAGAMOS,
O EL BAUTISMO QUE HAYAMOS RECIBIDO,
NI LA MISMA IGLESIA A LA QUE PERTENEZCAMOS,
ALACANZAN A SALVARNOS…. SON PUENTES CORTOS PARA LLEGAR A DIOS.

JESUCRISTO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN A ESTA SEPARACIÓN
El pecado siempre nos lleva a la muerte. Por esto, un acto
definitivo de Dios se requería para remediar el problema
del pecado. Dios tuvo que enviar a su Hijo Perfecto Jesucristo - para pagar la penalidad del pecado y así cerrar
la brecha entre Él y nosotros. Por su propia voluntad,
Jesucristo sufrió y murió en lugar nuestro, pagando el
castigo por nuestros pecados y cerrando así la brecha que
nos separaba de Dios.
Tres días después de su muerte, Dios levanto a Jesucristo de entre los muertos.
Jesucristo ahora vive, restaurando nuestra oportunidad de tener una
relación con Dios.
"Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que,
siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros."
Romanos 5:8

LA RESPUESTA DEL CRISTIANO AL PLAN DE DIOS
Nuestra respuesta al plan de Dios es de vital importancia. Dios mismo ha provisto de
un medio para restaurar la relación correcta con El. Este es alcanzado cuando nos
arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Jesucristo quien murió en la Cruz
tomando nuestro lugar, haciendo lo que no podíamos hacer por nosotros mismos.
Debemos creer que Jesucristo es un medio para llenar el gran vació de nuestro corazón.
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En la Biblia, Dios te promete muchas cosas cuando se las pides sinceramente y lo crees.
Al confiar en Jesucristo como tu Salvador, El perdona tus pecados. También te da la
promesa de vida eterna con El y paz con Dios.
RESUMEN
PLAN DE SALVACIÓN

DIOS HACE
CONTACTO
CONTIGO

DIOS SE
ACERCA
A TI

EN
FORMA
PERSONAL

PARA QUE
VIVAS
UNA
NUEVA
VIDA EN
CRISTO

Taller No 2: Desarrollar en el cuaderno de Religión
1.En su cuaderno, dibuje las hojas de un periódico, donde
anuncie, donde dé la noticia del Plan de Salvación de Dios al ser
humano después de que éste pecó.
Pegue o dibuje imágenes relacionadas y explique cuál fue el
problema del hombre, luego, en el mismo periódico que acaba
de dibujar, presente otra noticia donde explique por qué
Jesucristo es la solución nuestra separación de Dios por el
pecado. Dele un nombre al periódico, ponga la fecha, haga los
titulares con letras más grandes, ponga varias imágenes
relacionadas.
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TALLER No 3: 1). A través de un diagrama o esquema o dibujo en colores, explique los
pasos del Plan de Salvación de Dios. 2) Presente un ensayo de 12 renglones donde
explique la importancia del plan de salvación en la vida del ser humano.

EL PECADO Y SUS CONSECUENCIAS PARA EL SER HUMANO
QUÉ

ES

EL

PECADO: El

pecado

es

un

pensamiento, una acción o una omisión que va en
contra de la voluntad de Dios. Es contrario a
cualquiera de los 10 mandamientos; a cualquiera
de las enseñanzas de la Iglesia en materia de
moral y es contrario a aquello que consideramos
que debemos hacer.
Se comete pecado, aunque no se hayan realizado
exteriormente las acciones malas, sino también desde nuestro corazón o nuestra
mente. Es por eso que se puede pecar no sólo de obra, sino también de pensamiento
y de omisión.
Debemos tener una visión positiva, ya que
sabemos por el Evangelio que Cristo es Dios
hecho hombre, y Él murió por nosotros en la
Cruz para salvarnos y Resucitó al tercer día.
Fue así como nos liberó del pecado y nos ha
abierto la posibilidad de alcanzar no sólo la
felicidad en esta vida sino también la Felicidad
Eterna, el Cielo para siempre, bajo la condición
de que permanezcamos fieles a Cristo.
El pecado, sea del tipo o de la gravedad que sea, puede ser perdonado por Dios. Él
quiere siempre perdonarnos, pero hemos de ir a buscar voluntariamente ese perdón a
través del camino que ha dispuesto Nuestro Señor Jesucristo, según nos lo enseña
Palabra de Dios: la Confesión Sacramental.
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TIPOS DE PECADOS SEGÚN LA IGLESIA CATÓLICA:
1.SEGÚN SU ORIGEN:

A. Pecado Original:
Aquel cuya causa y fuente es la voluntad de
Adán y de Eva, lo tiene como propio todo ser
humano ya que lo hereda de ellos
conjuntamente con la naturaleza humana. Es un
estado que implica carencia de la gracia de Dios
y causa desorden en nuestras vidas
inclinándonos a otros pecados.

B. Pecado Actual:
Aquel cuya causa es la personal y de libre
voluntad del individuo. Es decir, el pecado
actual es todo acto voluntario de pensamiento,
palabra, obra u omisión contrario a la recta
razón.
SEGÚN LA GRAVEDAD DEL PECADO:

A. Pecado Grave o Mortal:
Es aquel que separa a la persona de la amistad
con Dios o intensifica el alejamiento que la
persona ya tiene respecto a Dios. Un pecado
que se hace con suficiente conocimiento y
libertad. La persona deja de ser heredera del
reino de Dios, hasta que se reconcilie con ÉL.

B. Pecado Leve o Venial:
Es una ofensa que no rompe la relación con
Dios. No cumplir una promesa a un amigo, no
cumplir con una responsabilidad grande.

Qué hacer:
No se debe confundir la tentación, con el pecado. El mal nos invita a pecar, pero
podemos resistir y vencer. Jesús también fue tentado, pero rechazó al mal. Quien
resiste ese mal confiando en Dios, se fortalece y vence. Para vencer, es necesario que
acudamos con humildad a Dios, pues no podemos vencerlas por nuestras propias fuerzas.
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TALLER No. 4: para responder en el cuaderno de Religión:
1.Realice un ensayo de dos párrafos (cada uno de SEIS
renglones), donde explique qué es el pecado y cuáles son las
consecuencias del mismo para el ser humano.
2.Presente un mapa conceptual con los tipos de pecado según
la iglesia católica. El siguiente mapa le puede servir:
TALLER No 5:
1. Invente un cuento donde utilice el
nombre de los cuatro tipos de
pecado según la iglesia católica.
2.Asígnele un nombre al cuento y
hágale un dibujo.
3. Presente un escrito y escriba lo
que piensa del pecado y de qué
manera se puede evitar el mismo.

LA RELACIÓN DE DIOS CON EL HOMBRE
Dios está buscando una relación íntima de amor contigo: Él no terminará
esa búsqueda hasta que él haya logrado su propósito en tu vida. Desde
Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver a Dios moviéndose cada vez más
cerca del corazón del hombre.
Como la biblia demuestra —y Cristo enseñó a sus
discípulos— Dios tiene un rol de Padre. Dios desea
relacionarse con nosotros de la manera que lo hacen las
familias que él mismo creó. Él es nuestro Padre y quiere
que nos convirtamos en sus hijos, siguiendo el ejemplo
de Jesucristo, nuestro hermano mayor.
Quienes hayan tenido la bendición de ser criados por un
padre una madre que se aman y respetan entre sí, y aman
a sus hijos incondicionalmente, tendrán una buena idea
del tipo de relación que Dios desea tener con nosotros.
Con su llegada, Jesús nos dio el regalo más asombroso – la oportunidad de pasar a la
eternidad: “Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23). Dios envió a Su Hijo para que llevara
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nuestro pecado, fuera muerto, y luego fuera levantado nuevamente, obteniendo su
victoria sobre el pecado y la muerte. “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús, conforme al Espíritu.” (Romanos 8:1).

¿Y CUÁL DEBE SER NUESTRA RELACIÓN CON DIOS?
Si aceptamos su regalo, nos hacemos aceptables ante Dios y podemos tener una relación
personal con Él. Debemos incluir a Dios en nuestra vida diaria, de la misma manera que
lo haríamos con cualquier otro miembro de nuestra familia, solo que éste sería
muchísimo más importante que cualquiera. Debemos orar y leer su Palabra.
Debemos llevarle nuestras peticiones a Él, haciéndoselas en el nombre de Jesús quien
dijo, “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis
al Padre en mi nombre, él os lo de.” (Juan 15:16).

Jesús es quien nos ama lo suficiente como para dar su vida por nosotros, y él es quien
formó el puente sobre el abismo que había entre Dios y nosotros. Y Dios es quien envió
a Jesús para hacerlo; ellos son Uno y el Mismo, y ambos merecen todo nuestro honor,
alabanza y adoración.

El Espíritu Santo también es Dios;
Él ESPÍRITU SANTO es esa “parte” que nos ha sido dada como nuestro Consolador.
Jesús dijo antes de morir: “Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al
Padre, y os dará otro Consolador; para que esté con vosotros
para siempre: El Espíritu de verdad.” (Juan 14:15-16).
Él es quien ahora vive en los corazones de los creyentes. Los
aconseja, les enseña las verdades, y cambia sus corazones.
Sin la obra del Espíritu Santo, no tendrían la habilidad para
luchar contra el mal y las tentaciones. Pero una vez que lo
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tenemos en nosotros, comenzamos a producir el fruto que viene de permitir que el
Espíritu nos controle: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
y templanza (Gálatas 5:22-23)

"¿Qué significa tener una relación personal con Dios?"
El tener una relación personal con Jesucristo comienza al momento de darnos cuenta
de nuestra necesidad de Él al pedirle que entre a nuestros corazones para ser la
autoridad en nuestras vidas.

CONCLUSIONES:
Dios, siempre ha deseado estar cerca de nosotros y tener una
relación personal con nosotros. Antes que Adán pecara en el
Edén (Génesis capítulo 3), tanto él como Eva conocían a Dios
íntimamente, pero debido al pecado del hombre, fuimos
separados. El Plan de Salvación, consistió en la llegada de
Jesús a dar su vida por nosotros, para crear de nuevo el
puente que nos une con Dios.
Esta relación personal con Jesús no es tan difícil de obtener
como podríamos pensar: tan pronto como nos convertimos en
hijos de Dios, recibimos al Espíritu Santo, quien comienza a trabajar en nuestros
corazones. Debemos orar, amar, confiar en Dios, leer la Biblia, amar y servir al prójimo
como a nosotros mismos, ya que estas cosas nos ayudarán a crecer espiritualmente.
TALLER No 6: Lea detenidamente el tema “La relación de Dios con
el hombre” y conteste las siguientes preguntas en su cuaderno de
Religión:
A) Dios tiene un rol o papel de padre con nosotros sus hijos.Escriba
una lista de CUATRO funciones de Dios como padre con usted.
B) ¿Para qué nos envió Dios a su hijo?
C) Lea bien del documento “Cuál debe ser nuestra relación con
Dios” y escriba un resumen en por lo menos 10 renglones. (pueden ser más).
D) Explique quién es el Espíritu Santo y por qué se dice que él también es Dios.

