
 

 
Nombre: _______________________________________Fecha: ____________ 
 
Lee el texto y selecciona las respuestas que correspondan. 
 
Para los cristianos el pecado es la negación del plan de salvación, el alejamiento 
de la amistad con Dios, la misión de cristo en el mundo consistió en reconstruir las 
relaciones del ser humano con su padre y creador, en esto consiste la salvación, 
por eso se puede constatar como en los evangelios que aparece Jesús no sólo 
sanando enfermedades físicas, sino también perdonando pecados, es decir, 
sanando espiritualmente a las personas, para que puedan vivir con plenitud su 
relación con Dios “Hijo ten confianza, tus pecados te son perdonados, levántate 
coge tu camilla y vete a tu casa”. De la misma manera que los hombres y las 
mujeres de la antigüedad ofrecían sacrificios a la divinidad para reconciliarse con 
ella, Jesús ofreció toda su vida, al padre para que toda la humanidad pueda vivir 
en libertad y armonía; con su pasión y muerte pagó un precio muy alto para que 
todos los seres humanos pudiéramos recobrar la vida, de ahí que pueda afirmarse 
que la pascua de Cristo reconcilia al ser humano. Solo Dios puede perdonar 
pecados y precisamente por eso Jesús, hijo de Dios con toda autoridad perdonó a 
quienes manifestaban su arrepentimiento; después de la resurrección de Cristo 
comunicó a su iglesia el poder de perdonar los pecados mediante el sacramento 
de la reconciliación a como el padre me envió; también yo los envío…, reciban el 
espíritu santo; a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes 
se los retengan, les quedan retenidos, es decir, Cristo quiso que la iglesia fuera 
signo e instrumento, por medio del cual los cristianos recobraran su amistad con 
Dios y sus hermanos. Es importante tener en cuenta que para la reconciliación sea 
afectiva se requiere una autentica conversión, convertirse significa cambiar de 
vida, dejar el camino del mal y del pecado y volver a orientar los pasos por el 
camino de Dios. Pero el corazón del ser humano es de piedra, rudo y endurecido, 
por eso con las solas fuerzas humanas resulta imposible. La verdadera 
conversión, es necesario que Dios de al hombre y a la mujer un corazón nuevo, es 
decir, la conversión es un don de Dios, sin la fuerza divina resulta imposible al ser 
humano reconstruir la amistad con Dios. 
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1). Del texto se deduce que: 
 
A. La conversión es un don de Dios 
B. Convertirse es seguir por el camino equivocado 
C. La pascua de Cristo reconcilia al ser humano 
D. Solo Dios puede perdonar los pecados por medio del sacerdote 
 
2). El anunciado más acorde con el contenido del texto es: 
 
A. Hijo ten confianza tus pecados te son perdonados 
B. Reciban al espíritu santo a quienes perdonen los pecados 
C. En todas las culturas se indican ante un ser superior para arrepentirse 
D. Los antiguos judíos expresaban su dolor y arrepentimiento cubriéndose la 
cabeza 
 
3). El autor propone en el texto: 
 
A. Demostrar que el alejamiento de la amistad con Dios conlleva al pecado 
B. Demostrar que Cristo comunicó a su iglesia el perdón de los pecados mediante 
el sacramento de la reconciliación 
C. Evidenciar que lo pueblos ofrecían sacrificios para reconciliar con la divinidades 
y morir por ellas 
D. Mostrar que el ser humano descubre su imperfección por medio de la existencia 
de un ser superior 
 
4). El tema central del escrito es: 
 
A. Jesús no solo sanaba enfermedades físicas, sino también perdonaba pecados 
B. La absolución es otro aspecto fundamental del sacramento de la reconciliación 
C. El corazón del ser humano es duro por eso con las fuerzas humanas resulta 
imposible la conversión. 
D. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses trajeron a Europa la práctica 
privada de la penitencia 
 
5). El enunciado más acorde con el contenido del texto es: 
 
A. Todos los seres humanos en efecto han deseado la inmortalidad 
B. Solo Dios puede perdonar pecados y precisamente por Jesús, hijo de Dios 
perdonó a quienes manifestaran su arrepentimiento 
C. Los seres humanos de todos los tiempos y todas las culturas se inclinan ante 
un ser superior 
D. Los musulmanes dedican el noveno mes llamado “Ramadán” a expresar 
mediante el ayuno todo su arrepentimiento 
 
6). El termino “reconciliarse” significa en el texto: 
 



A. Perdonado                            C. Humillado 
B. Manifestación                       D. Arrepentido 
 
7). El autor en el texto da a entender que: 
 
A. La solución del alma se consigue con el arrepentimiento 
B. La reconciliación es importante para vivir sin pecado 
C. Las personas no son capaces de salir del pecado sin una fuerza espiritual 
D. La reconciliación solo es posible si hay arrepentimiento 
 
8). El autor desarrolla su escrito principalmente con base en: 
 
A. En consejos y manifestaciones 
B. En milagros y sacrificios 
C. En alabanzas y predicaciones 
D. En perdonar los pecados a los arrepentidos 
 
9). La expresión: “Hijo ten confianza, tus pecados te son perdonados, levanta tu 
camillas y vete a casa”, es antigua porque: 
 
A. Jesús ofreció su vida para que toda la humanidad se solucionara 
B. Jesús no solo perdona pecados, sino que también sana espiritualmente 
C. Todos los sacerdotes tienen el poder para perdonar pecados  
D. La reconciliación se logra con una buena conversión 
 
10). El mensaje que transmite el texto es: 
 
A. Para los cristianos el pecado es la negación del plan de salvación 
B. La misión de nuestro Señor Jesús en el mundo es reconstruir las relaciones del 
ser humano 
C. Los hombres y mujeres de la antigüedad se sacrificaban ante los dioses 
D. El ser humano con sus múltiples pecados no ha sido fiel a los mensajes y 
enseñanzas del Señor 
 
 


