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CLASE DE RELIGION 5° años  

(Semana N° 10)- del 1 al 5 de abril. 

Nota: recuerda debes pegar todas las guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión. 

Unidad 3: El pecado se opone a la voluntad de Dios. 

 

Objetivo de la clase: Reconocer que se elige el bien o el mal libremente, sin castigo del Creador. 

 

"Libertad Humana"       

La libertad del hombre El bien más noble de la naturaleza, que da al hombre la dignidad de estar en manos de su 

propia decisión y responsable de sus acciones. El concepto de Libertad es muy superior a lo que hoy se entiende 

por "libertad”. la voluntad humana-, la facultad de determinarse a obrar, es decir, la facultad de querer o no querer, 

o querer una cosa más que otra pues, la libertad en una decisión personal; es un obrar interno del ser humano, la 

capacidad del hombre de decidir por sí mismo.  

La libertad es un acto u operación de la voluntad humana. En tanto La voluntad es una facultad propia del ser 

inteligente; tiene por objeto y fin el bien.  La posibilidad de elegir el mal es un defecto de la voluntad humana, 

que acoge falsamente como bueno lo que es un mal. Entonces la verdadera libertad consiste en la elección del 

bien. Ahora ¿Dónde se encuentra la libertad? Recordemos que todos nosotros, por ser personas creadas a imagen 

y semejanza de Dios, tenemos inteligencia y voluntad. Esas son las herramientas que Dios ha querido darnos para 

parecernos a Él. Y la libertad brota de ellas. La inteligencia le da a escoger a la voluntad varias cosas y se las 

presenta para que opte por una. Entonces la voluntad, según las opciones que le presente la inteligencia, decide 

aceptarlas o rechazarlas. Por ejemplo: Si tengo frente a mí un vaso con agua, puedo beber el agua o no beberla. 

Yo decidiré libremente. 

Es importante analizar qué es lo que va a pasar con mi decisión, qué consecuencias va a traer, qué 

responsabilidades voy a originar al optar por ello, ¿es lo mejor para mí, para los demás; me acerca a Dios; me 

ayuda a ser mejor persona? Antes de decidir, ¡detente! ¡Reflexiona y Analiza lo que va a suceder con tu decisión! 

¡No te apresures! ¡Busca lo mejor! Se necesita, también, ser responsables de las consecuencias. Todo acto de 

libertad, toda decisión siempre trae consecuencias muy importantes. Por lo tanto, toda decisión siempre trae la 

responsabilidad de las consecuencias. No podemos separar a la libertad de la responsabilidad. 
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Actividad de la clase: 

1.- Escriben en tu cuaderno de religión algunas acciones de cuándo elegimos el bien y cuándo el mal.  

2.- realiza un dibujo de cada una de las acciones. 

     

  

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. – 1.- de acuerdo al texto de la clase ¿crees tú que la libertad humana es hacer lo que uno quiere? 


