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TEMA 2 

 

¿QUÉ ES EL BIEN Y EL MAL EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO? 

 

Nadie sabe cuál fue el primer acto malo realizado por un ser humano. El autor 

bíblico lo sitúa en la desobediencia de Adán y Eva, perdiendo el estado de 

armonía y santidad en el que vivían. A partir de entonces todas sus relaciones 

cambiaron 

- A Dios ya no lo verán como su creador, como alguien que está a su lado, sino 

como aquel del que hay que esconderse 

- La tierra dejará de ser el lugar que nos da el sustento y alimento para convertirse 

en un lugar de trabajo fatigoso 

El pecado original: Así como de que nuestros padres nos transmiten 

determinados rasgos físicos o algunas aficiones o capacidades, nos puede ayudar 

a entender cómo, de un modo parecido, nuestros primeros padres, Adán y Eva, 

transmitieron a toda la humanidad este primer pecado, llamado también pecado 

original. 

El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación 

de la santidad y de la armonía origina. Es un pecado contraído no cometido por 

nosotros, es una condición de nacimiento y no un acto personal. El pecado original 

no es comer un fruto prohibido, significa el desencuentro con Dios, alejarse de sus 

propuestas y el abuso de la libertad. 

Aun así, Dios perdona el primer pecado y acompaña al hombre y a la mujer desde 

su infinito amor a ser mejores seres humanos y a construir una sociedad más justa 

y fraterna. Esta sociedad es signo del Reino de Dios anunciado por Jesús. 

Para profundizar en el tema del bien y del mal les recomiendo un episodio de la 

serie La historia de Dios en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jzhwS-qyT0g 
 

ACTIVIDAD 

En este tiempo donde estamos viviendo días difíciles para nuestra tierra es vital la 

presencia de la familia. Estar unidos es la mejor manera de fortalecernos. 

La actividad de esta guía consiste en escribir un mensaje de motivación y enviarlo 

por el grupo de cada salón. Puedes grabar un pequeño video, un audio o hacer un 

cartel y tomarte una foto o diseñar una imagen con el mensaje y difundirla. Si 

diseñas una imagen le pones tu nombre 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzhwS-qyT0g
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TEMA 3 

 
 

¿POR QUÉ SE DA LA INFIDELIDAD A LA ALIANZA? 

 

Ante la maldad del ser humano, el Señor se arrepiente de su creación y en un 

momento dado toma la decisión de borrar todo aquello que había creado. Dios 

había creado un mundo bueno, lo cual no significa que estuviese acabado. 

Los seres vivos nacemos y morimos dando paso a nuevas generaciones. Además, 

cada uno va creciendo y madurando. No siempre las personas evolucionan hacia 

el bien, pues al habernos dado Dios la capacidad de elegir libremente, podemos 

terminar optando por aquello que no nos ayuda y que termina por hacernos daño a 

nosotros mismos e incluso a los demás. 

Dios, que es justo, no está dispuesto a acabar con todo, sino que quiere salvar a 

aquellos que no tienen culpa y comenzar con ellos una nueva creación. Con este 

fin, igual que al principio de la creación se va a servir del agua.  

Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide, desde el 

comienzo, salvar a la humanidad. La alianza con Noé después del diluvio es el 

principio de la nueva creación.  

Una alianza es un trato entre dos o más personas que se comprometen a realizar 

una determinada acción. En el caso de la alianza entre Dios y Noé, Dios se 

compromete a no destruir a ninguno de los pobladores y  a defender la vida de 

todo ser humano. El hombre, por su parte, se compromete a defender la vida de 

los demás y a conocerla con generosidad por medio de los hijos, además de 

cuidar y utilizar correctamente lo que nos ofrece el planeta.  

 

En este enlace encontrarás un video sobre las consecuencias del pecado 

https://www.youtube.com/watch?v=Srx7bKfhUmI 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Srx7bKfhUmI


ACTIVIDAD 

 

1. ¿Consideras que esta pandemia que vivimos es a causa de la mala actuación 

del ser humano o no tiene nada que ver? Explique 

 

2. investigue sobre las alianzas que Dios ha hecho con la humanidad 

 

3. Realiza un dibujo donde expreses el perdón y la misericordia de Dios para la 

humanidad  


