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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 9° 

PERIODO 2 – SEMANAS 1 Y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 14 de mayo 

Observaciones y orientaciones:  

 El siguiente tema debe ser estudiado, no es necesario imprimir ni copiar en el cuaderno, solo 
se debe leer cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo.  

 Opciones de envío: 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo SÓLO debe leer atentamente el tema y estar 

atento a la actividad que se planteará allí con base en éste y resolverla. Si ya están 
inscritos no es necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la 
clase mediante el código de su grupo:  

 
b) Si el estudiante no tiene acceso a Edmodo, debe resolver la Actividad No.1 que se 

encuentran en la parte final del tema y enviarlas al correo 
clasesmauriciobarrada@gmail.com puede ser tipo documento o en fotografías. Recuerde 
ser muy claro con el nombre completo y grupo al que pertenece. 

 

 Por último, recuerde que el plazo máximo de entrega será el 14 de mayo. 
 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“RAÍCES DE LA MORAL CRISTIANA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO” 

 
 

TEMA 1: EL PECADO ORIGINAL Y SUS EFECTOS 
 
Pregúntate, ¿Qué tenía de malo que Adán y Eva comieran un fruto? ¿Cuáles eran sus implicaciones 

o consecuencias? 

¿Qué es pecado? Iniciemos comprendiendo el concepto desde la visión del Antiguo y Nuevo 

Testamento 

El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, allí generalmente se usa para la palabra 

pecado jattâ'th (jatah), que literalmente se puede traducir como "errar el blanco", "no alcanzar 

algo", "obrar mal", "ofender", "ser culpable", "pecar", "falta", "pecado"; y para el Nuevo Testamento, 

escrito en griego, principalmente hamartía ( ), "errar el blanco", "pecar".  
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Podemos concluir diciendo que para la Sagrada Biblia pecado es cualquier desviación de la voluntad 

revelada de Dios, ya sea no hacer lo que él ha ordenado definidamente, o realizar lo que 

específicamente ha prohibido. 

 "El pecado es infracción de la ley" (1 Jn. 3:4), así como "el cumplimiento de la ley es el amor" (Ro. 

13:10).  La palabra "ley", en este caso, se refiere a toda la voluntad revelada de Dios, y en forma 

especial al Decálogo, que resume todo lo que el Señor espera del hombre (Ec. 12:13, 14).   

Los mandamientos de Dios son fundamentalmente morales, de hecho, muchos en el cristianismo 

la conocen como ley moral. Estos son un caudal o tesoro de soluciones prácticas; son principios 

que tienen una aplicación razonable en la vida diaria de cada ser humano; y en su aplicación está 

su comprobación, porque los resultados positivos no se hacen esperar, son inmediatos y 

sumamente satisfactorios. 

Así que el pecado original consistió en incumplir los preceptos de Dios. En Génesis 1:29 se registra: 

“Dijo también Dios: "Os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que 

lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento.” Y en Génesis 2, 9: “Dios el Eterno había hecho 

nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida 

en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.” Versículo 16: “y mandó Jehová 

Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 más del árbol de la ciencia del 

bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” 

Se observa aquí un mandato y una desobediencia a este. Contrario a la voluntad de Dios, por lo 

cual se consideró como pecado. 

 

ACTIVIDAD No. 1 

Analiza el relato del pecado original, registrado en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, e 

identificar cuáles principios o mandamientos de la Ley de Dios podríamos afirmar que se 

incumplieron allí. (Honrar padre y madre, no robar, etc.) Justifica tu respuesta 

 

ACTIVIDAD No. 2: La actividad No.2 está diseñada para profundizar en el tema. Ésta se realizará 

en las Semanas 3 y 4 
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