
1
periodo

HAMARTIOLOGIA, la 
doctrina del pecado

RELIGIóN/ grado 7 

Ps. Uber A. Sanchez G.



DEL

Demuestra interés en el conocimiento de la 
doctrina del pecado.

COMPETENCIA

SéptimoGRADO
Religion ASIGNATURA

2 mesesDURACION

Abril a Junio de 
2017FECHA

Colegio EbenezerLUGAR

ConcienciaciónCAPACIDAD
Comunicativo

NIVEL

Religión / Grado  7  guía  2



DEL

Religión / Grado 7  guía 2

TITULO DEL PROYECTO Conozcamos al hombre desde la Biblia
OBJETIVO 

DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración del proyecto: Hamartiologia, la doctrina del pecado.

RESULTADOS DEL PROYECTO Diseñar una mini-maqueta en plastilina con la postura biblica del hombre antes y despues de su pecado.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SABER COMPRENDER
Entiende que el hombre  sufre desde 
el momento en que decide pecar, las 
consecuencias de su desobediencia.

Analiza el concepto 
de la postura biblica 

acerca de las
consecuencias
negativas del 

pecado.

Recolecta la información 
sobre la hamartiologia. 
Realiza el proyecto con 

dicha información. 

Toma decisiones 
responsables y 
emite un juicio 

valorativo sobre 
las consecuencias 

negativas del 
pecado en su 

proyecto de vida.

Prepara y participa en 
un beisbol bíblico sobre 

la postura biblica del 
pecado.

Mantiene un 
ambiente 

agradable, siendo 
solidario y 

respetuoso con sus 
compañeros y 

docentes.

Socialización del 
proyecto

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA
Coordina y orienta activamente su 

proyecto de vida hacia la postura
biblica en base a la restauración y 
reconstrucción a causa del pecado

Comprende la 
importancia de la 

postura biblica 
acerca de las 

consecuencias 
negativas, 

determinando 
mejorar su calidad y 

proyecto de vida.

Realiza un paralelo de los 
estados del hombre antes 

y después de su pecado.
Comprende y aplica 
la integridad en su 

estética personal, al 
cumplir las 

indicaciones en su 
uniforme, su 
ambiente de 

aprendizaje y su 
vocabulario

Desarrollo del 
Proyecto en clase

COMUNICACIÓN 
Diseña , presenta y expone la

producción a la comunidad educativa

Habla con propiedad 
y seguridad acerca 
de las consecuencias 
negativas del pecado 
en su proyecto de 
vida.

Elabora y expone una 
mini-maqueta en 

plastilina con la postura 
biblica del hombre antes 
y después de su pecado.
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ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1: Evaluación Inicial.

Conceptos claves

Actividad Intelectual #2: Mapa mental de la  

formación intelectual de la guia

Actividad Psicomotor #1: Composición:  El pecado y 

Mi proyecto de vida

Actividad Piscomotor #2: Elaboracion de mini-

maqueta

Actividad Volitiva: Trabajo en clase.  Juicio valorativo

Actividad Afeciva: Beisbol biblico

Actividad Espiritual: Vitaminafe y Sustentación

Retroalimentación y Publicación
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SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como espectador)

Entiende que el hombre  sufre desde el momento en que decide pecar, las consecuencias de su desobediencia.

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el estudiante como creador)

Coordina y orienta activamente su proyecto de vida hacia la postura biblica en base a la restauración y reconstrucción a causa del pecado.

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante como expositor)

Diseña , presenta y expone la producción artística a la comunidad ebenezerista.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración del
proyecto: Hamartiología, la doctrina del pecado, representando en una mini-
maqueta las consecuencias negativas de la desobediencia en su proyecto de
vida.
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Desarrollar la 

Capacidad de 

concienciación 

mediante la 

elaboración del 

proyecto: 

Hamartiología, la 

doctrina del pecado.

Adquiere habilidad 

en el desarrollo de 

la capacidad de 

concienciación 

mediante la 

elaboración del 

proyecto: 

Hamartiología, la 

doctrina del 

pecado.

Demuestra 

responsabilidad en el 

desarrollo de la capacidad 

de concienciación 

mediante la elaboración del 

proyecto: Hamartiología, la 

doctrina del pecado.

Participa con 

entusiasmo en el 

desarrollo de 

concienciación 

mediante la elaboración 

del proyecto: 

Hamartiología, la 

doctrina del pecado.

Participa y coopera con los 
compañeros en trabajos 

grupales, actividades  y en la 
solución de conflictos que 

desarrollen la capacidad de 
concienciación mediante la 
elaboración del proyecto: 

Hamartiología, la doctrina del 
pecado.
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todas las actividades a desarrollar 
se llevarán a cabo en el aula de 

clase, por lo cual debes 
aprovechar al máximo las dos 

horas semanales que 
dispondremos.

Los trabajos debes presentarlo 
de manera completa, siguiendo 

las indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 

actividades.

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del 

Proyecto, no dudes en 
preguntarle al docente. 

Igualmente puedes acudir al 
correo electrónico institucional
solicitando de manera formal la 

resolución de tu inquietud. 

Bendiciones. Tu proyecto de vida es muy importante, por eso se hace necesario que como estudiante ebenezerista
puedas comprender a cabalidad la doctrina del pecado aplicando a tu vida los principios biblicos, con el ánimo de evitar
todo acto de desobediencia que pueda afectar de forma negativa tu futuro. Para esta asignatura debes tener un
cuaderno de 100 hojas.
Nuestro proyecto va de la mano con el area de: Estetica, Etica y Educacion fisica. Sigue las siguientes recomendaciones
para que tengas exito durante todo el periodo escolar.
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Haz dos listas: Aspectos positivos y negativos que tuvo el hombre 
antes y después de la caída, lleva a cabo un cuadro comparativo con 
sustentación bíblica.

Actividad intelectual

Realiza un breve resumen de las dispensaciones en la Biblia.

Actividad volitivo

Lee Romanos 7.7-25 , realiza un resumen de dicha en lectura en 20 renglones 
con una conclusión.

Actividad afectivo

Actividad espiritual
Haz un compromiso con Dios donde presentes tu proyecto de vida y 
prometas a Dios fidelidad en todo momento. 

Actividad Psicomotor

Elabora una lista con 10 citas bíblicas: 5 acerca de la condición del hombre antes 
de la caída, 5 acerca de la condición del hombre después de la caída,  escríbelas en 
tu cuaderno de apuntes tal cual como aparece en la Biblia.
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La situación histórica del hombre, consecutiva al pecado, se llama
«miseria». El hombre «caído» perdió: la unidad-ciencia-orden originales
y así perdió la justicia y la moralidad originales. Entró en vigor y diversas
debilidades naturales: división, ignorancia, concupiscencia, mortalidad,
posibilidad, etc. Tales debilidades cobran carácter penal, puesto que
ahora son privaciones. Perdida la unidad original, se perdió también la
visión de Dios (valores supremos) directa e inmediata (mística) y con eso
se perdió la libertad u ordenación del amor, ya que la concupiscencia es
una inclinación al mal.
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En círculos académicos, el estudio del hombre es llamado “Antropología”, que se deriva de dos
palabras griegas: anthropos, que significa “hombre”, y logos, que significa “disertación o razón.”
La antropología bíblica se refiere al hombre como creación de Dios, al hombre como pecador
apartado de Dios por desobediencia voluntaria, y al hombre como objeto de la gracia
redentora de Dios. La antropología científica, de acuerdo con Webster, es: “El estudio del
hombre, especialmente en la variedad, características físicas y culturales, distribución,
costumbres, relaciones sociales, etc., del género humano.”

En este acercamiento a la antropología, estudiaremos al hombre como lo describen las
Escrituras. El salmista hace la pregunta, “¿Qué es el hombre?” y responde de la siguiente
manera: “Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste
señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies…” (Sal. 8:5, 6).
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El estado primitivo de Adán y Eva antes de la Caída. 

Se hará un intento de mostrar la condición
psicológica, moral, social, ocupacional y espiritual de
Adán y Eva como ocupantes de su hogar edénico
dado por Dios.

En dirección de las manecillas del Reloj:
1. (Gn. 1:28; 2:19, 20).
2. (Gn.1:31a).
3. (Gn. 1:28-29; 2:15).
4. (Gn. 2:18) (Gn. 18:23, 24).
5. (Gn. 2:15).
6. (Gn. 2:16, 17; 3:3), (Gn. 3:24).
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A. EL ESTADO DE CONOCIMIENTO.

Dios le dio a Adán la tarea de nombrar a todos
los animales y pájaros, y quizás, a toda forma de
vida. Adán le fue dado dominio sobre todas las
criaturas de Dios (Gn. 1:28; 2:19, 20).
Aparentemente, la sabiduría de Adán incluía un
profundo conocimiento de la naturaleza y
propósito relativo de cada especie. En tiempos
primitivos los nombres hacían más que
identificar al poseedor; ellos revelaban carácter
y destino. El padre de la raza humana no era un
adolescente desarrollado, él era el científico
residente del Edén.

B. EL ESTADO MORAL.

Ya que la santidad y justicia están entre los atributos
fundamentales de Dios, cuando Adán fue creado a la
imagen de Dios él participaba de un carácter santo y
justo. Cuando Dios había completado la creación, todo
lo creado era perfecto: “Y vio Dios todo lo que había
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Gn.
1:31a).
Una comparación de Efesios 4:24 con Colosenses 3:9,
10 infiere fuertemente la justicia primitiva de
Adán. Su estado es descrito a menudo como el de mera
inocencia; sin embargo, la palabra “inocencia” no es
suficientemente definitiva. Adán fue creado en un
estado de santidad que todavía no había sido
confirmado, porque aún no había sido probado. Adán
tenía un estado libre de maldad.
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C. EL ESTADO PSICOLOGICO.

Adán parece haber sido creado con varios instintos básicos (algunos prefieren llamarlos necesidades, exigencias o
impulsos). Estos instintos o necesidades parecieran ser los siguientes:
• Preservación de sí mismo: Adán fue advertido por Dios de inminente muerte si comía del árbol prohibido (Gn. 3:3).
• El deseo de comida: Dios proveyó todo tipo de planta y árbol bueno para comida (Gn. 1:29).
• El impulso de procreación o sexo: Adán y Eva recibieron orden de multiplicar y fructificar la tierra (Gn.
1:28). Génesis dice sobre el hombre y la mujer: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer…” (Gn. 2:24).
• La necesidad de adquisición: Dios los puso en su propio jardín, el cual perdieron con la Caída (Gn. 2:15).
• Impulso a la dominación: Adán tenía dominio sobre la tierra y sobre toda cosa creada (Gn. 1:28). Estos
instintos eran para el bien del hombre y continúan teniendo este propósito cuando no son abusados; sin embargo, ellos
constituyen el deseo de la “carne”. Consecuentemente, deben ser controlados por el Espíritu en el creyente. Habrá más
sobre este tema en una sección más adelante.
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D. EL ESTADO SOCIAL.

El Hombre es una criatura social porque fue
hecho para tener compañía. (Gn. 2:18; Gn. 18:23,
24). En el jardín Adán tenía comunicación diaria
con el Señor. Cuando Eva fue creada, Adán tuvo
compañía constante con un ser de su mismo tipo.
Cuando Adán pecó, su pecado lo apartó de Dios;
fue entonces cuando floreció la sospecha entre
Adán y Eva, resultando en la acusación: “la mujer
que me diste por compañera …” (Gn. 3:12).

E. EL ESTADO OCUPACIONAL

El jardín del Edén no era un lugar de ociosidad. (Gn.
2:15). Adán no era sólo un zoólogo, era también un
horticultor. La belleza y productividad del Edén no
fueron sólo el resultado de la obra creadora de Dios;
Adán guardaba y cuidaba el huerto, dándole toques de
trabajo humano. La ocupación creativa es positivamente
esencial para la realización personal. El trabajo se
convirtió en fatiga sólo cuando entró el pecado en
escena.
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F. EL ESTADO DE ESPERANZA DE VIDA.

Adán fue creado con el potencial de inmortalidad. La muerte sólo ocurriría si Adán desobedecía
la orden de Dios. (Gn. 2:16, 17; 3:3). Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte comenzó a reinar.
Querubines con una espada encendida vigilaron de allí en adelante el árbol de la vida (Gn. 3:24).
Jesucristo, el último Adán, ha removido el aguijón de la muerte; la Simiente de la mujer ha herido
la cabeza de la serpiente A través del Hijo de Dios el paraíso ha sido restaurado.
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Después del estado de pecado humano, Dios ofreció
un estado de Gracia a través de Cristo para restaurar
y Regenerar al hombre y ponerlo a ejercer la
autoridad y el gobierno que en el diseño original
Dios le había concedido:

En dirección de las manecillas del Reloj:

(Ef. 4:21–24), (Jn. 1:11–13; II Cor. 5:17).
(I Cor. 15:45–48). (Col. 3:9, 10; I Cor. 15:21, 22.)
(II P. 1:4).
(Jn. 5:24). (Rom. 6:11, Ef. 2:1–6.).
(II Cor. 4:16), (Rom. 12:2). (Rom. 12:1.)
(II Ti. 4:18), (I P.1:4). (Jn. 14:2, 3.)

(Rom. 6:8, 12, 14).
(Mr. 16:19, 20). (Mt. 16:19, 18:18; Lc. 9:1, 2.)



Religión  / Grado 7   guía 2

Desarrollar

actividades
INTELECTUALES 

1. Evaluación Inicial.
2. Conceptos claves
3. Mapa mental de la 

formación intelectual de la 
guía.

1. Composición:  El pecado y Mi
proyecto de vida.

2. Realiza un paralelo de los estados 
del hombre antes y después de su 
pecado

3. Elabora y expone una mini-maqueta 
en plastilina con la postura biblica 
del hombre antes y después de su 
pecado.



Religión / Grado 6   guía 2

Desarrollar

En cada clase se tendrá en
cuenta su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo
de clase.
Emite un juicio valorativo
sobre las consecuencias
negativas del pecado en su
proyecto de vida.

actividad
VOLITIVA 

actividad
AFECTIVA

1. Trae los siguientes materiales para
desarrollar la mini-maqueta

- Un 8vo de cartón paja
- Plastilina de colores
- Regla de 30cm.
- Pega blanca

2. Prepara y participa en un beisbol bíblico
sobre la postura biblica del pecado.

1. Manten un ambiente agradable,
siendo solidario y respetuoso
con sus compañeros y docentes.

2. Sustenta proyecto de manera
creativa y dinámica.

3. Escribe una oración a Dios
donde agradezcas la forma en
que el te ha creado.
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Desarrollar

autoevaluacion
sustentada

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Comprendí los conceptos y la postura biblica acerca de la teología del pecado

Psicomotor

Trace de forma correcta los pasos para la elaboracion del proyecto: hamarteologia, la doctrina
del pecado
Realicé las actividades con las recoemndaciones dadas

Volitivo Trabajé diligentemente en clase para el desarrollo de mi proyecto.

Afectivo Traje los materiales para desarrollar mi proyecto

Administré correctamente los materiales de mi proyecto

Espiritual Puse amor y empeño en tener mi cuaderno de apuntes al dia y con todos los temas tratados en

clase
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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