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INTRODUCCIÓN
SANTOS ENTRE
NOSOTROS
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El currículum de dos años, SANTOS ENTRE NOSOTROS,
prepara a los niños de segundo grado para su Primera
Confesión y a los niños de tercer grado para su
Confirmación y Primera Comunión. Este currículum fue
diseñado para dar apoyo a la implementación de la
restauración del orden de los sacramentos de iniciación
en la Arquidiócesis de Denver. El Obispo Samuel Aquila,
en su carta pastoral “SANTOS ENTRE NOSOTROS”,
explica la importancia de la restauración del orden de los
sacramentos:

M

El mundo necesita santos. Si bien nuestra sociedad
se aleja de la fe y se olvida de Dios, todavía anhela
el testimonio alegre de aquellos que han sido
transformados por Cristo. Además, nuevas generaciones
de católicos necesitan la gracia de Dios para
sostenerlos en sus entornos no-cristianos.

SA

Cuando fui obispo de Fargo, restauré el sacramento
de la confirmación a su orden original, mediante la
publicación de la carta pastoral Envíanos Tu Espíritu.
Si bien había razones teológicas y pastorales para
hacerlo, me convencieron aún más los testimonios sobre
la gracia que recibieron al hacerlo, tanto los padres
como los niños.
El Catecismo nos enseña que “la gracia de Cristo es
el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida
por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del
pecado y santificarla”(Catecismo de la Iglesia Católica
[CIC], párrafo 1999).
Muchas personas viven hoy como si Dios no existiera.
O si piensan que existe, lo ven como un juez lejano,
que interviene rara vez en los asuntos humanos. En

Images used under license from Shutterstock.com
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vez de buscar la gracia de Dios y una relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
para solucionar sus problemas, nuestra sociedad se vuelve a la tecnología, la ciencia y la
autosuficiencia.
Sin embargo, el último siglo ha dejado claro que estas innovaciones no salvarán a la
humanidad. Todavía tenemos guerras, enfermedades, corrupción e injusticia. Lo que nos salvará
no es la siguiente “novedad”, sino el manantial de gracia y de amor que la Santísima Trinidad
quiere derramar sobre nosotros.
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De esto se trata la restauración del orden original de los sacramentos de iniciación. El orden
original comienza dando al creyente la vida en Cristo a través del Bautismo. A esto le sigue la
Confirmación, que perfecciona la gracia recibida en el Bautismo, nos da los dones del Espíritu
Santo, nos prepara para recibir a Jesús en la Eucaristía, y nos ayuda para ser sus discípulos
para toda la vida.
Como lo explica el Catecismo, “La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han
sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el Bautismo y conformados más plenamente
a Cristo por medio de la Confirmación participan con toda la comunidad en el mismo sacrificio
del Señor por medio de la Eucaristía” (CIC, 1322).
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El Catecismo también nos enseña de manera muy hermosa que “Los demás sacramentos, como
también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y
a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia,
es decir, Cristo mismo” ( CIC, 1324).
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Este currículum está diseñado no sólo para impartir el contenido necesario de la fe para los niños
de segundo y tercer grado, sino que también busca formar sus corazones mientras se preparan
para los sacramentos, por medio del acercamiento de los estudiantes a las divinas Personas de
la Santísima Trinidad, especialmente a Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó para salvarnos. Los
estudiantes conocen a Jesús en este currículum escuchando la Palabra de Dios, aprendiendo
a orar con la Biblia, aprendiendo otras formas de oración y relacionando el contenido con sus
vidas, tanto en el salón de clases como en sus hogares. El objetivo de este currículum es ayudar
a los estudiantes a que tengan un encuentro con Dios más plenamente cuando reciban los
sacramentos.
El currículum está estructurado en cuatro libros. El primer libro sitúa a los estudiantes y a
los sacramentos que van a recibir dentro de la narración de la Historia de la Salvación. Esta
historia muestra el plan de salvación de Dios desde la Creación, a lo largo del Antiguo y
Nuevo Testamento, hasta la vida de la Iglesia. El segundo libro se enfoca específicamente
en la preparación para la Primera Confesión. El tercer libro se enfoca en el sacramento de
Confirmación y en los dones del Espíritu Santo, que se incrementan por medio de la recepción
del sacramento. El cuarto libro se enfoca en la Eucaristía como el culmen de los sacramentos de
iniciación, y la fuente y culmen de la fe católica. Durante los cuatro libros, el currículum muestra
el vínculo entre estos tres sacramentos y cómo completan la iniciación que comenzó en el
Bautismo.
ii

El catequista ofrece un servicio esencial al hacer que este currículum tome vida. Ya sea que se
use en la escuela, en la parroquia, o en casa, el maestro ayuda a que el estudiante entienda,
aplique y ore durante el transcurso de todo el currículum. El maestro enseña el llamado de
Cristo a proclamar la Buena Nueva, y es un testigo personal de la importancia del contenido y
de los sacramentos para los cuales se preparan los estudiantes. El currículum provee contenido
adicional e ideas para los catequistas, para ayudarles a preparar y a enseñar. SANTOS ENTRE
NOSOTROS puede usarse en diferentes contextos, llevando a cabo un poco de adaptación.
Cada libro abarca un contenido para doce sesiones de clase, con flexibilidad para que se
aumenten o se limiten las actividades basándose en el tiempo exacto de la sesión de clase.
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Para prepararse y recibir los sacramentos, se necesita tener docilidad al Espíritu Santo, esto
es, estar dispuestos a recibirlo. Los sacramentos de iniciación son dones de Dios, que nos
invita a entrar más plenamente en Su vida. Debemos responder a esta invitación con humildad,
obediencia y amor. Hay que reconocer que no es necesario comprender todo o decidir por
nosotros mismos el recibir los sacramentos de iniciación (incluyendo la Confirmación). Aunque
es verdad que necesitamos cooperar plena y libremente con Dios en los sacramentos, debemos
dejar que la gracia de Dios nos transforme, para que podamos llegar a asemejarnos a Él. Jesús
nos dijo: “Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé
para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo
lo que le pidan en mi Nombre” (Juan 15:16). A fin de cuentas, a lo largo de todo el currículum
debemos tener en mente que nuestra preparación para recibir los sacramentos consiste en la
propia elección de Cristo y el don de sí mismo, a quien debemos recibir amorosamente con los
corazones abiertos.
La Oficina de los Ministerios de Evangelización y Vida Familiar de la Arquidiócesis de Denver
ofrecerá recursos adicionales en su sitio web para complementar más este currículum, tanto para
los maestros como para los padres. Para más información busca la página saintsdenver.com.
Imagen usada bajo licencia de Shutterstock.com
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ESTRUCTURA POR LECCIÓN
Libro # Lección #: Nombre de la lección
I.

2-4 Objetivos

II.

Lista de materiales necesarios por clase

Orando con la Biblia
Lectio Divina modificada para niños más pequeños.
1. PREPARACIÓN: Instrucciones generales y contexto del
pasaje
		2. ORACIÓN
		
· Lee
· Medita
· Ora
· Escucha
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III.

		3. ORACIÓN FINAL

Contenido de la lección
1. CONTEXTO PARA CATEQUISTAS – Paralelo al contenido
de la clase, se ofrece información y recursos para que los
catequistas se preparen para dar su clase.
		2. ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
			· Repaso de la última lección
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IV.

			
			
			
			

· Leer la historia / Leer el pasaje bíblico
· Discusión de la historia – Puntos principales u objetivos
· Contenido de la clase
· Actividad (algunas veces va junto con el contenido de la clase)

		3. CONCLUSIÓN
4. ORACIÓN FINAL
V.

En Casa

		· Actividad u oración para hacer en casa junto con los padres

iv

ORANDO CON LA BIBLIA
Al comienzo de la mayoría de las clases habrá un tiempo para orar una versión simple
de Lectio Divina con los niños. Ésta será la oración inicial para la lección. El objetivo es
ayudar a que los niños se familiaricen con las Sagradas Escrituras.

SUGERENCIAS GENERALES PARA LA SECCIÓN
“ORANDO CON LA BIBLIA”
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1. Puedes leer de una Biblia para adultos, que normalmente es más precisa en la
traducción o usar una Biblia para niños. Si usas una Biblia para adultos, tal vez tengas que
explicar algunas de las palabras.
2. Para ayudar a que no se pierda el enfoque, anima a los niños a que cierren sus ojos
mientras escuchan la lectura, pide que sigan la lectura en sus propias Biblias (si todos
tienen la misma Biblia), o usa la imagen que se proporciona para algunas de las lecciones.
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3. Cuando “revisen los elementos del texto”, usa un formato de pregunta y respuesta o
simplemente enfócate en las ideas principales.
4. Tiempo de escribir y compartir en
grupo: puede que tengas o no tiempo.
Si decides dar tiempo para escribir un
diario necesitarás:
· Por lo menos 15 minutos.
· Si tienes un grupo grande, asegúrate
de que no haya muchos niños que
quieran hablar. Podrías dividir el grupo
en grupos más pequeños para el
tiempo de discusión.

v
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ESTRUCTURA DE ORACIÓN
PREPARACIÓN
Explica que estás orando con la Palabra de Dios en la Biblia, así que Dios estará hablando directamente a los niños.

CONTEXTO DEL PASAJE: DIFERENTE PARA CADA LECCIÓN.
Consejo para concentrarse: mientras escuchen la lectura, anima a los niños a que cierren sus ojos o sigan la historia
en sus propias Biblias.

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

LEE:

E

Lee el siguiente pasaje lentamente una vez, todos los estudiantes deben estar en silencio en este momento.

M

MEDITA:
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PASAJE BÍBLICO: DIFERENTE PARA CADA LECCIÓN.
Repasa algunos elementos importantes del texto:
Líder: RESPONDE las siguientes preguntas:
(Haz las preguntas y escucha respuestas rápidas o respóndelas rápidamente). Diferente para cada lección.
Líder: Voy a leer de nuevo el pasaje, pongan atención y piensen si algo les llama la atención. Puede ser una palabra
o una frase que les hable al corazón. Lee el pasaje una vez más.
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Líder: ¿Hubo alguna palabra o frase que les llamara más la atención, o que les gustó más? ¿Te está diciendo algo
Dios a través de esa palabra o frase? Puedes sugerir que escriban en sus libros de trabajo para responder esta
pregunta.
Dales tiempo a los estudiantes (1 min) para meditar o reflexionar en el pasaje. Recuérdales que guarden silencio.

ORA:

Líder: Guía a los niños en la siguiente oración o en cualquier otra que creas que sea adecuada. Puedes sugerir que
escriban en silencio en sus libros de trabajo:
1. Una oración relacionada con la lectura.
2. Decirle a Dios lo que hay en su corazón y pedirle lo que necesitan.
Dales tiempo a los estudiantes (1 min) para hablar a Dios en silencio en sus corazones.

ESCUCHA:

Líder: Ya que hemos orado a Dios sobre esta historia, vamos a permanecer en silencio para que podamos escuchar
lo que Dios puede respondernos, dentro de nuestros corazones (1 minuto en silencio).
Opcional: Si el tiempo lo permite, éste es un buen momento para compartir sus ideas. Pide a los estudiantes que
compartan sus comentarios en voz alta, de par en par con otros estudiantes, o en familia. Recuérdales que todavía
es tiempo de oración.
Termina con una oración.

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
vi

ORANDO CON LOS SANTOS
Mientras los estudiantes se preparan para la Confirmación este año, estaremos enseñando sobre
algunos santos. Nuestro deseo es que ellos se familiaricen con el concepto, y sean capaces de elegir
un santo patrono o un nombre de confirmación (ellos pueden escoger su nombre bautismal). Las
parroquias tienen la libertad de escoger esta opción.
Para lograr esto, hemos elegido “Orar con los Santos” como una forma de dar una introducción
a la vida de algunos santos, y explicar cómo sus vidas y enseñanzas pueden ayudarnos hoy. A
continuación mostramos la estructura sugerida para orar con los santos.

PREPARACIÓN:

E

Introduce al santo con una pequeña biografía y menciona la virtud o el acto heroico que caracteriza a
este santo.

CONTEXTO DEL PASAJE:

PL

Explica el contexto de la vida del santo y sus circunstancias, o de lo que estaba hablando el santo
cuando estaba escribiendo este pasaje.

Comienza con la Señal de la Cruz.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

M

CITA: Meditación del santo

Repasa algunos elementos importantes del texto.
Líder: en esta sección haz las siguientes preguntas o da una breve explicación de lo que el santo
está hablando en la cita.

SA

PREGUNTAS
ENSEÑANZA:

Líder: haz las siguientes preguntas o cualquier otra que creas conveniente. Puedes sugerir que
escriban sus respuestas en sus libros de trabajo, guardando silencio:
• ¿Qué fue lo que más te gustó sobre lo que san (o santa) ___________ dijo?
• ¿Sabes por qué?
• ¿Hay algo que puedas aprender de este santo (o santa)?
Dales tiempo a los estudiantes para responder estas preguntas.

RESPONDE:
¿Cómo vas a responder a lo que aprendiste de este santo (o de esta santa)?
Haz una resolución concreta que te ayudará a crecer.
Termina con una oración de agradecimiento.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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OBJETIVOS DE PREP SACRAMENTAL
Estos son los temas que un estudiante de tercer grado debería saber
antes de que sea confirmado:
1. Saber lo que es un sacramento.
2. Tener conciencia de lo que es el Bautismo y nuestra verdadera
identidad en Jesucristo.

E

3. Saber que recibimos el Espíritu Santo en el Bautismo y recibimos
fortaleza en la Confirmación.

PL

4. Saber los 7 dones del Espíritu Santo.

5. Saber que necesitamos ser fieles a los mandamientos de Dios.

M

6. Debe tener un sentido de oración y de necesidad de Dios.
7. Debe desear establecer una relación con Jesucristo.

SA

8. Debe tener experiencia con Lectio Divina.

viii

OBJETIVOS POR LECCIÓN
Libro 2
Lecciones

Objetivos de la Lección
Los estudiantes... definirán el pecado original como una consecuencia del primer pecado de
Adán y Eva.
reconocerán que el Bautismo limpia el pecado original y nos da una nueva vida
en Jesús.
tendrán una introducción a las oraciones que deben aprender este semestre.

Lección 2
¿Qué es la
Reconciliación?

Los estudiantes... reconocerán que el sacramento de Reconciliación viene del mandamiento de
Jesús encomendado a Sus apóstoles.
identificarán al sacerdote o al obispo como la persona que adminstra el
sacramento de Reconciliación.
sabrán que el propósito de la reconciliación es obtener el perdón de los pecados
personales, para restablecer la comunión con Dios.

Lección 3
Los Mandamientos
de Dios y el Primer
Mandamiento

Los estudiantes... estructurarán los mandamientos divididos entre amor a Dios y amor al prójimo.
identificarán y definirán el primer mandamiento.

Lección 4
El Pecado Personal y el
Segundo Mandamiento

Los estudiantes... sabrán que el pecado es elegir desobedecer a Dios.
identificarán y definirán el segundo mandamiento.

PL
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Lección 1
El Pecado Original y el
Bautismo

M

Lección 5
Los estudiantes... reconocerán las bienaventuranzas y nombrarán una de ellas.
Las Bienaventuranzas y el
serán capaces de decir que Jesús enseñó las bienaventuranzas para ayudar a las
Tercer Mandamiento
personas a ser felices con Dios para siempre.
identificarán y definirán el tercer mandamiento.
Los estudiantes... aprenderán la definición de una parábola.
serán capaces de volver a decir la parábola de la oveja perdida.
asociarán al pastor con Jesús y a las ovejas con el pueblo de Dios.
identificarán y definirán el cuarto mandamiento.

Lección 7
El Hijo Pródigo y el
Quinto Mandamiento

Los estudiantes... serán capaces de volver a decir la parábola del hijo pródigo.
asociarán la parábola del hijo pródigo con la confesión.
identificarán y definirán el quinto mandamiento.

Lección 8
Sanación de los
Enfermos, y Sexto y
Séptimo Mandamientos

Los estudiantes... reconocerán que Jesús es el Divino Médico.
sabrán que la sanación espiritual es necesaria para tener una relación con Dios.
sabrán que Jesús sana las heridas espirituales y físicas.
identificarán y definirán el sexto y séptimo mandamientos.

Lección 9
El Misterio Pascual y el
Octavo Mandamiento

Los estudiantes... sabrán las partes del Misterio Pascual.
asociarán el Misterio Pascual con la Reconciliación.
identificarán y definirán el octavo mandamiento.

Lección 10
El Acto de Contrición,
Noveno y Décimo
Mandamientos

Los estudiantes... sabrán que el arrepentimiento es necesario para la Reconciliación.
sabrán que reconciliarse con Dios requiere hacer la promesa de no pecar más.
identificarán y definirán el noveno y décimo mandamientos.

Lección 11
La Penitencia y Repaso
de los Mandamientos

Los estudiantes... sabrán que la penitencia restaura las relaciones.
asociarán la historia de Zaqueo con la penitencia.
repasarán los diez mandamientos.

Lección 12
Examen de Conciencia y
Repaso de la Confesión

Los estudiantes... examinarán sus propias conciencias.
repasarán y practicarán los pasos para hacer una buena confesión.
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Lección 6
La Oveja Perdida y el
Cuarto Mandamiento

SANTOS ENTRE NOSOTROS
RECONCILIACIÓN

EL PECADO ORIGINAL
Y EL BAUTISMO

1

E

Objetivos:

CCIÓN
LE
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• Los estudiantes definirán el pecado original como una consecuencia del primer
pecado de Adán y Eva.
• Los estudiantes reconocerán que el Bautismo limpia el pecado original y nos da
una nueva vida en Jesús.

M

• Los estudiantes tendrán una introducción a las oraciones que deben aprender
este semestre.

Materiales:

SA

• Página de Consecuencias Originales en el libro de estudiantes
• Hoja de Consecuencias para recortar, en copia o bajada de internet
• Tijeras

• Cinta o resistol

Imagen usada bajo licencia de Shutterstock.com

ORANDO CON LA BIBLIA

E

“El Bautismo del Eunuco” de Rembrandt. Wikimedia Commons

(10 mins)
PREPARACIÓN: Explica que estás orando con la Palabra
de Dios en la Biblia, así que Dios estará hablándoles a los
niños directamente.
CONTEXTO DEL PASAJE:
Hoy vamos a leer un pasaje de Hechos de los Apóstoles.
Este libro es la historia de los apóstoles y de la Iglesia,
después de que Jesús ascendió al cielo. Nos habla
de cómo los apóstoles y los discípulos predicaron el
Evangelio, primero en Jerusalén, luego en Judea, Samaria
y por todo el mundo.

PL

En el pasaje que vamos a leer hoy, escucharemos de
Felipe, uno de los primeros diáconos. Él se encuentra en
Samaria predicando el Evangelio. Un ángel del Señor lo
envía al sur, para encontrarse con un hombre de Etiopía,
África, que era un hombre muy importante en su país.

M

CONSEJO PARA CONCENTRARSE: Mientras escuchan la lectura, pide a los estudiantes que
cierren sus ojos, que observen la imagen del pasaje, o que sigan la historia en sus propias
Biblias.

SA

Comienza con la Señal de la Cruz.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

1. LEE

Lee una vez y lentamente el siguiente pasaje.
Ya deben estar en silencio todos los estudiantes.
Hechos 8:26-31, 35-38

1.

¿Quién le dijo a Felipe que fuera al carruaje
del etíope? El Espíritu Santo.

2.

Repasa algunos elementos importantes del texto:
Líder: Haz rápidamente las siguientes preguntas:
Escucha respuestas o contéstalas.

¿Qué estaba haciendo el etíope cuando vio a
Felipe? Leyendo las Escrituras.

3.

Cuando el etíope escuchó la Buena Nueva de
Jesús, ¿qué fue lo que pidió inmediatamente?
El Bautismo.

Líder: Voy a leer el pasaje de nuevo. Pon atención y ve si algo resalta o te llama la atención.
Puede ser una palabra o una frase que hable a tu corazón.
Lee el pasaje una vez más.

2

2. MEDITA

Líder: Guía a los estudiantes en los siguientes puntos de reflexión. Si quieres, puedes sugerir que

escriban en sus libros.

El hombre de Etiopía estaba leyendo las Escrituras y tratando de entenderlas. Él necesitó de
la ayuda de un maestro. También nosotros estamos orando con la Biblia y reflexionando su
significado.
• El Bautismo limpió al etíope de todos sus pecados. También nosotros recibimos este gran don
cuando fuimos bautizados.
Dales tiempo a los estudiantes (1 min) para meditar o reflexionar en el pasaje. Recuérdales que
guarden silencio.

E

•

PL

3. ORA

Líder: Guía a los estudiantes en esta oración. Si gustas, puedes sugerir que escriban en sus libros.
Dios mío, gracias por el don del Bautismo y por el perdón de los pecados. Te pido que me ayudes a
Biblia.

M

prepararme para mi primera Reconciliación. Por favor, enséñame cómo escuchar Tu voz a través de la
Dile a Dios lo que hay en tu corazón y pídele lo que necesitas.

SA

Dales tiempo a los estudiantes (1 min) para hablar a Dios en silencio en sus corazones.

4. ESCUCHA

Líder: Ya que hemos hablado con Dios sobre esta historia,
vamos a quedarnos en silencio para que podamos escuchar
lo que Dios desea decirnos, en nuestros corazones.
(1 minuto en silencio).

Termina con una oración.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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Opcional: Si el tiempo lo permite,
éste es un buen momento
para dialogar. Compartan sus
pensamientos como clase, con
otros estudiantes en pares, o en
familia. Recuérdales que todavía
es tiempo de oración.

CONTEXTO PARA CATEQUISTAS
Esta lección proporciona el contexto para estudiar el sacramento de
la Reconciliación.
Estamos recordando el inicio del libro de Génesis para ayudarnos
a entender el pecado original y el Bautismo. Los estudiantes deben
estar familiarizados con la narración de la Creación (ver el libro 1,
lección 2), en la cual, Dios creó el mundo en seis días y descansó en el
séptimo. Dios creó al hombre (humanidad) a Su imagen y semejanza.
Esto significa que los seres humanos son creados con un intelecto,
para conocer, y una voluntad, para amar a Dios. Dios creó al hombre
para entrar en comunión con Él (ver el Catecismo de la Iglesia Católica
[CIC] 356-7), que significa estar en relación con Él y ser felices con Él
por siempre en el cielo.

PL

E

El Catecismo (CIC 372) nos dice que el hombre y la mujer fueron
creados para relacionarse, para ser compañeros y mutua ayuda,
siendo ambos de igual dignidad. Ellos se complementan, más que
completarse, ya que Dios los creó para ser parte de Su familia. Dios
puso al hombre y a la mujer, Adán y Eva, en el Jardín del Paraíso, el
Edén. Al principio, ellos cuidaban las plantas y los animales, no tenían
que trabajar, permanecían saludables y caminaban con Dios.
Sin embargo, la buena vida en el Jardín no era el fin. Dios, el Creador,
creó el universo “en un estado de trayectoria”, es decir, que la
perfección final sería alcanzada sólo en el cielo.

SA

M

Algunas veces pensamos que el pecado original es un castigo directo
que recibimos por algo que no hicimos. Más bien, es la realidad de que
Adán y Eva ya no pudieron transmitir a sus hijos los dones que ellos
mismos habían perdido. Dios quería que la humanidad viviera con Su
gracia y protección. Después de la Caída, los hijos nacidos de Adán
y Eva no tuvieron los dones de santidad y justicia originales. La gracia
tenía que ser restaurada a la humanidad por medio de un Salvador,
quien volvería a restablecer de nuevo nuestra amistad con Dios.
Nuestra naturaleza contiene en sí los dones con que nacemos: nuestro
cuerpo, emociones, capacidad de conocer y elegir libremente. Por
nuestra propia naturaleza, estamos limitados a esta vida en el universo.
El cielo, que es la gracia sobrenatural de compartir en la vida eterna
de Dios por siempre, está por encima de nuestra naturaleza. Dios
nos eleva a la vida sobrenatural a través de la gracia, permitiéndonos
compartir en Su propia vida y felicidad.
El pecado original no es el primer pecado que se cometió. El demonio
tentó a Adán y a Eva para compartir con ellos el pecado de rebelión
contra Dios, que él mismo había cometido anteriormente junto con los
ángeles caídos. Los ángeles fueron creados antes del mundo físico
y son espíritus puros sin cuerpo, con inteligencia y libre albeldrío,
así como los humanos. Los ángeles cantan las alabanzas de Dios,
transmiten mensajes, gracias y dones, y son guardianes. Dios les dio
la libertad para elegir obedecer a Dios o rebelarse contra Él. En el
comienzo, algunos ángeles decidieron rebelarse contra Dios, así que
hubo una gran batalla en el cielo, y San Miguel Arcángel expulsó a los
ángeles rebeldes del cielo. Éstos son los ángeles a quienes llamamos
ángeles caídos, o demonios. Su líder es ahora llamado “Satanás” y “el
demonio” (ambas palabras significan “el acusador”). Una vez que los
ángeles pecaron, fueron expulsados del cielo para siempre (CIC 3914

Imagen usada bajo licencia de
Shutterstock.com

CONTEXTO PARA CATEQUISTAS
394). Como los ángeles viven fuera del tiempo y no crecen ni cambian como nosotros, su elección de rebelarse
contra Dios fue permanente.
¿Por qué Dios permitió la Caída? El himno llamado Exsultet, que se canta en la Vigila Pascual, habla de esto como
una “feliz culpa”, porque “¡... mereció tal Redentor!”. Dios nos ha dado la libertad y nos permite pecar, pero Su
providencia (que gobierna el mundo) hace que algo bueno pueda resultar, incluso de algún mal cometido. Él obra
todo para el bien de los que lo aman, como lo dice Romanos 8:28, incluso aunque tengamos que sufrir.
Uno de los efectos del pecado original es que batallamos para hacer lo que está bien y nos atraen las
comodidades materiales más que las realidades espirituales. Esta tendencia es conocida como concupiscencia.
San Pablo habla de cómo los deseo de la carne se rebelan sobre los deseos del espíritu (Gál 5:17). Debido a la
concupiscencia, tenemos una tendencia a pecar (ver CIC 2515). Mientras que el pecado original se borra con el
Bautismo, la concupiscencia permanece. Tenemos que crecer en virtud para luchar contra la concupiscencia.

PL

E

El demonio le dijo a Eva, “¡No es cierto que morirán!. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se
les abrirán a ustedes los ojos; entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo
es” (Gén 3:4-5). La serpiente finalmente condujo a Eva a la misma rebelión de él contra la autoridad de Dios. Él le
dijo que ella no tenía que escuchar a Dios o temer Sus castigos, porque ella podría ser como un dios, decidiendo
por ella misma lo que está bien y lo que está mal. Aunque la muerte física no sucedió inmediatamente, la muerte
vino repentinamente a su alma y la transmitió a Adán, mientras él comía del fruto y desobedecía también.
La muerte es el castigo por el pecado, tanto interior como exteriormente. Sin embargo, al venir a salvarnos, Cristo
tomó el castigo de la muerte por nosotros y la venció resucitando de entre los muertos. San Pablo describe cómo
pasamos de las consecuencias de Adán a compartir en el triunfo de Cristo: “Todos mueren por estar incluidos en
Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo” (1 Cor 15:22). Heredamos el castigo de la muerte por medio de
Adán, pero heredamos la recompensa de la vida eterna por medio de Cristo.

M

Pablo también nos dice que el don de la vida eterna viene del Bautismo: “Por este bautismo en su muerte fuimos
sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la Gloria del Padre, así también
nosotros empezamos una vida nueva” (Romanos 6:4). El Bautismo nos conduce a la obra redentora de Cristo.
Redimir significa reparar por las faltas de algo o recuperar algo (por una deuda o esclavitud).

SA

El Bautismo es el primer sacramento de iniciación. Es la base para toda nuestra vida cristiana, “el paso a la vida
en el Espíritu” (CIC 213). “Bautizar” viene de la palabra griega baptizein, que significa “sumergir” o “inmersión”. En
el Bautismo, la inmersión en agua simboliza la muerte del catecúmeno (persona que se va a bautizar), así como
la resurrección con Cristo, haciéndolo una “nueva creatura” (CIC 1214).
El Bautismo es el sacramento de fe (ver CIC 1253). Un niño o adulto que se está bautizando en la Iglesia tiene
una fe nueva e inmadura. Por esta razón, la comunidad de creyentes es necesaria para ayudarle a crecer a esa
persona en la fe. Cada persona bautizada tiene un padrino que le ayuda a los padres a transmitir la fe.
Como la fe tiene que crecer después del Bautismo, cada año la Iglesia renueva las promesas bautismales.
Todos aquellos que ya han sido bautizados renuevan sus promesas bautismales cuando están presentes en un
Bautismo.
En el Bautismo, el Espíritu Santo pone una marca permanente en tu alma, que te conforma a Cristo y te hace
capaz de adorar a Dios. A esto le llamamos una marca indeleble. Como esta marca es permanente, sólo puedes
bautizarte una sola vez.
El conformarnos a Cristo incluye participar de Sus oficios de sacerdote, profeta y rey (CIC 1241). Esto significa
que el cristiano bautizado debe adorar a Dios (sacerdote), hablar la palabra de Dios (profeta), y servir a otros
(rey). El sacerdocio común de todos los fieles es distinto del sacerdocio sacramental, que reciben los que son
ordenados, pues ellos son los que ofician los sacramentos.
Busca en el apéndice las actividades complementarias.
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ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
¡Bienvenidos a la preparación del sacramento de la Reconciliación! Mientras recorres este semestre,
aprenderás sobre el amor de Dios por nosotros y cómo es siempre Su deseo de estar cerca de nosotros.
Sin embargo, cuando pecamos nos alejamos de Dios. El amor de Dios es tan grande que nos dio el regalo
de la reconciliación para perdonar nuestros pecados y llevarnos de nuevo a Él.

El Pecado Original y el Cielo				

(20 mins)

Hoy aprenderemos del pecado original y del Bautismo. Para entender el pecado original, necesitamos
comenzar en el principio.

E

¿Por qué nos creó Dios? Nos creó para ser felices por siempre con Él en el cielo. Fuimos creados para el
cielo, no para la vida de este mundo. Estamos recorriendo un camino que va de la tierra al cielo.

PL

¿Cómo llegamos al cielo? ¿Es un lugar al que podemos tener acceso por nuestra propia cuenta? No,
necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos Su ayuda para ir al cielo, porque no es un lugar al que
podamos viajar desde la tierra. El cielo es vivir para siempre con Dios y Él tiene que invitarnos a vivir ahí. Ir
al cielo es un don de Dios.
Llegamos al cielo por medio de la gracia. La gracia es el don de la vida de Dios en nosotros, que nos
ayuda a ser mejores, a orar y a acercarnos a Dios.

M

La gracia de Dios es como un boleto que Él nos da para comenzar el camino hacia el cielo. Pero no
nacemos con este boleto.

SA

¿Recuerdas haber aprendido sobre el primer pecado? ¿Quién cometió el primer pecado? Adán y Eva.
¿Cómo le llamamos a su pecado y al efecto que tiene en nosotros? Pecado original o la Caída. ¿Cuáles
son los efectos del pecado original? Nacemos sin la gracia de Dios, es difícil ser buenos, y tenemos que
sufrir y eventualmente morir.
Dios les dio a Adán y a Eva un mandamiento. Ese mandamiento fue que no comieran del fruto del árbol
del conocimiento del bien y del mal, pero no le obedecieron.
¿Tus padres te ponen reglas? Los padres les ponen reglas a sus hijos porque los aman y saben lo que
es bueno para ellos. Ellos desean que sus hijos se mantengan seguros y crezcan felices. Es lo mismo con
Dios. Él es nuestro Padre y Creador. Cuando nos da mandamientos, es porque nos ama y desea lo mejor
para nosotros. Él desea guiarnos en nuestro camino al cielo.
Dios le dio al hombre y a la mujer la libertad de elegir obedecerlo, elegir amarlo y hacer el bien. Pero
podemos también elegir desobedecer a Dios, amar otras cosas más que a Dios, y también pecar. Cuando
pecamos nos alejamos del camino del cielo, y además, esto causa consecuencias en nuestra vida.
¿Qué es una consecuencia? Una consecuencia es algo que sucede debido a una acción.
Digamos que tienes una bolsa de dulces que alguien te dio. ¿Qué crees que sucedería si te comieras
todos los dulces de la bolsa? Deja que respondan.
Una consecuencia sería sentirte enfermo. Tal vez tengas que ver a un dentista, por el azúcar que te
comiste. Puede que nunca más quieras comer ese tipo de dulces de nuevo, porque te artaste de ellos.
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ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
Ahora veremos las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Dios les dio a ellos dones cuando los creó,
pero la consecuencia de su pecado es que perdieron esos dones.
• Pídeles a los estudiantes que busquen la página titulada Consecuencias Originales en sus
libros. En un lado están los dones que Dios les dio a los seres humanos cuando los creó. En
el otro lado, los estudiantes recortarán la consecuencia apropiada (de la hoja para recortar de
consecuencias) y pegarlas junto al don de Dios.

E

Repasa cada don y su consecuencia con el grupo.
Consecuencia

PL

Don de Dios

Las personas perdieron la visión de Dios y
luchan por escucharlo.

Justicia original: Adán y Eva tenían una paz
interior, entre ellos y con toda la Creación.
Hasta la Caída, ellos no pecaron y eran
obedientes a Dios.

Adán y Eva desconfiaron, culparon y
pelearon entre sí, al igual que sus hijos y los
hijos de sus hijos. Las personas se enojan y
hacen lo que no está bien.

SA

M

Santidad original: Adán y Eva conocían
a Dios de una manera especial y podían
hablar con Él directamente.

Adán y Eva tenían la libertad de elegir
cualquier fruto y comer de cualquier planta
fácilmente (excepto del árbol en medio del
Jardín).

Las personas tienen que trabajar duro para
conseguir alimento, con sudor y sangre,
para cosecharla, en una tierra que ahora da
espinos.

No dolor, no enfermedades, no sufrimiento.

Las personas tienen dolor, enfermedad y
sufrimiento.

Ellos vivirían para siempre.

Todos los seres humanos eventualmente
mueren.

Vivían en el Paraíso.

Dios sacó a Adán y a Eva del Jardín.
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ENSEÑANZA A ESTUDIANTES
CONCLUSIÓN
1.

(5 mins)

¿Qué es el pecado original? La consecuencia
del pecado de Adán y Eva, la pérdida de los
dones originales, nacemos sin la gracia y es
difícil ser bueno.

2. ¿Qué limpia el pecado original y nos da una
nueva vida en Jesús? El Bautismo.

PL

ORACIÓN FINAL

E

3. ¿Qué hace el Bautismo en nosotros? Somos
adoptados como hijos de Dios y recibimos la
semilla de fe y la gracia de Dios.
•

(5 mins)

EN CASA

Tu Bautismo fue un día muy especial para
ti. Fue como tu cumpleaños. Es el día en
que naciste de nuevo en Jesucristo. Así

Termina con una oración. Reza el Acto de
Contrición y la oración al Ángel de la Guarda.

M

como celebras tu cumpleaños con pastel y

SA

Acto de Contrición (moderno)
Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo
lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he
dejado de hacer, porque pecando te he ofendido
a Ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado
sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con
Tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a pecar
y evitar las ocasiones de pecado. Perdóname,
Señor, por los méritos de la pasión de nuestro
Salvador Jesucristo. Amén.

•

regalos, así también puedes celebrar el día
en que te hiciste miembro de la familia de
Dios. Memoriza la fecha de tu Bautismo y
asegúrate de celebrar esa fecha.
Practica diciendo el Acto de Contrición y la
oración al Ángel de la Guarda.

Ángel de la Guarda
Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me
desampares ni de noche, ni de día. No me dejes
solo que me perdería.

8

