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NOMBRE: ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
TEMA: LA DINAMICA DE LA VIDA MORAL 
 
LOGRO: EL ESTUDIANTE RECONOCE QUE CUANDO HAY ARREPENTIMIENTO 
LOGRA UN PASO PARA LA JUSTIFICACION.   
 

  
   
LEA EL SIGUIENTE TEXTO 

 
SABERES PREVIOS: LA IMPORTANCIA DE LA SALVACION EN LA VIDA DEL SER 

HUMANO.  
 
El pecado es alejarnos de Dios. En la parábola del hijo prodigo. El pecado de este es 

alejarse. La herencia que son todas las cualidades, capacidades, habilidades, valores, el 

hombre pecador le ha dado mal uso. Poniendo la inteligencia, la libertad al servicio del 

egoísmo, la ambición, la corrupción, el hombre se esclaviza de los falsos amigos y placeres, 

colocándose a favor de los puercos o cerdos. Pero Dios no abandona al pecador porque 

sabe que este sufre. El cerdo es el animal impuro, sucio para los israelitas, en este mensaje 

bíblico son las maldades que hace al hombre. El hombre arrepentido reconoce su culpa 

pide perdón a Dios y a las personas que ah ofendido lo mismo a la naturaleza. Cuando Dios 

lo acoge lo perdona este se siente feliz, donde la túnica, el anillo, el baño significa dejar el 

pecador y tomar los mandatos de Dios cumplidos, vivir en el amor. Cuando hay 

arrepentimiento hay conversión es decir hay cambio, y aquí el hombre justifica su culpa 

decide regenerarse, sanar su mente, su corazón, se justifica siendo justo, deja de servirle 

a los puercos o cerdos, vive como persona de bien, como hijo de Dios. 
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PASOS PARA LA JUSTIFICACION: 
 

 LA CONVERSION: me muero volveré a mi padre, la conversión es salir del pecado, 
volver por los caminos de Dios, actúa, piensa y siente como Jesús. La conversión 
se da porque es dios quien nos llama a cambiar, a mejorar. El hombre reconoce la 
falta, la confiesa, recibe perdón hay reconciliación esta se siente feliz, con Dios 
esta con él. Esta es la fiesta que se siente en nuestro corazón. 

 LIBERACION DEL PECADO: La reconciliación es el encuentro del padre con el 
hijo. Reconoce a Dios como su padre, su creador y debe obedecerle, ya que él es 
amor. 

 LA SALVACION: regresa a la vida, al padre, encuentra alegría, amor. Dios nos ha 
dado la gracias que es su presencia, el nos habla nosotros lo escuchamos, lo 
oímos cuando leemos la biblia y cuando oramos. 
 
ACTIVIDAD  
BIBLIA: lea y responda de acuerdo a las siguientes citas bíblicas. 
 

1) Lucas 15,11-24 cuales son las actitudes del padre, del hijo menor, antes y 
después de partir y de regresar. Elabore un cuadro comparativo. 

2) Juan 14,14 copie el verso. 
3) ¿Cuál es el mensaje “MIS COMPROMISOS PARA ALEJARME DEL 

PECADO”? 
4) Interpreta cada una de las imágenes del texto inicial y saque una breve 

conclusión.  
5) Colorear las imágenes del texto inicial.  

 
 

RESPUESTAS. 
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