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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 8° 

PERIODO 2 – SEMANAS 3 y 4 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 29 de mayo 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
 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.  

 Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades 
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.  
b) Si el estudiante no tiene acceso a Edmodo o decide enviarlo por archivo adjunto, debe resolver la 

actividad que se encuentra en la parte final del tema y enviarlas, tipo documento o en fotografías, al 
correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, Solo recibo archivos adjuntos por el correo. 
Recuerde ser muy claro con el nombre completo y grupo al que pertenece. 

 Por último, recuerde que el plazo máximo de entrega será el 29 de mayo. 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“LA COMUNIDAD COMO DISTITIVO DEL PUEBLO DE DIOS” 

 
TEMA 2: EL PECADO ROMPE LA UNIDAD DE LA COMUNIDAD 

 
Cuando Dios bendijo el hogar de Adán y Eva, todo era armonía y felicidad. Ellos disfrutaban 

constantemente de la compañía de Dios un su hogar. Debían estar siempre unidos y guardar los 

consejos y mandamientos que su Padre Dios les había dado; uno de esos consejos era que por 

ninguna circunstancia debían separarse, cuando se separaron, fue cuando llegó la tentación.  

Después de pecar, Adán y Eva, se echaron la culpa el uno al otro, ninguno reconoció su error, y así 

rompieron la hermosa relación que tenían hasta entonces.  

Luego, como si fueran poco el dolor y la tristeza en la que se encontraban, sufren la tragedia de 

perder a su hijo menor a manos de su hijo mayor. Caín y Abel quiénes habían sido llamados a 

formar grandes naciones, se vieron envueltos en una situación que terminó muy mal. 

Ambos debían presentar a Dios ofrendas y sacrificios. Abel, pastor de ovejas, trajo lo mejor de su 

ganado ante el Creador; mientras Caín, como buen agricultor, ofreció el fruto de la Tierra.  

Como Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, Caín tuvo envidia, ataco a su hermano y finalmente 

lo mató. 

Trágico desenlace para una familia, la primera comunidad. Dios estaba dispuesto a dar grandes 

bendiciones, pero ellos las rechazaron al decidir desobedecer, apartasen de Dios y pecar. Cabe 

recordar entonces, cuan oscuro es el futuro para aquel que decide seguir la senda del pecado. 
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TALLER  

Leer Génesis capítulo 4, versículos 1 al 15 y responde: 

1. ¿Cuál es la razón principal por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda 

de Caín? 

2. ¿Es suficiente creen en Dios? ¿O que más hay que hacer para agradarle? 

3. ¿Tenía motivos suficientes Caín para matar a su hermano? 

4. ¿Crees que el castigo de Dios sobre Caín fue muy cruel? 

5. ¿Qué te dice la historia de Caín y Abel, sobre la forma como se tratan las personas en 

nuestra sociedad hoy? De algunos ejemplos 
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