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EL HOMBRE CAPAZ DE DIOS 

 

Motivación: El bordado de Dios 

Ser 

homb

re 

quier

e 

decir: 

venir 

de 

Dios e 

ir 

hacia 

Dios. 

Esta

mos 

en la tierra para conocer y amar a Dios, para hacer el bien 

según su voluntad y para ir un día al cielo. 

Tenemos un origen más remoto que nuestros padres. 

Venimos de Dios, en quien reside toda la felicidad del Cielo y 

de la Tierra, y somos esperados en su bienaventuranza eterna e 

ilimitada. Mientras tanto vivimos en la tierra. Para que 

podamos encontrar el camino a casa, Dios nos ha enviado a su 

Hijo, que nos ha liberado del pecado, nos ha salvado de todo 

mal y nos conduce infaliblemente a la verdadera vida. Él es "el 

camino y la verdad y la vida" (Jn 14,6). 
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Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y 

encontrarle. San Agustín dice: "Nos hiciste, Señor, para ti y 

nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti". Somos 

buscadores de verdad, amor y felicidad. Ninguna adquisición 

de bienes materiales, ninguna situación vital, por satisfactoria 

que parezca, consigue detener esa búsqueda. Somos peregrinos 

hacia un destino de plenitud que no encontramos nunca del 

todo en el mundo. 

Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo tan infinito de 

felicidad que nadie lo puede saciar, solo Dios mismo.  

 

 

 

 

Miremos a tu propia experiencia y tu deseo más profundo. 

Tu deseas y buscas amor, verdad, libertad, felicidad... y es que 

realmente cada una de estas palabras expresa algo muy grande, 

tan grande como Dios. Él es quien ha hecho tu corazón con 

esos anhelos y quiere que llegues al amor, a la verdad, la 

libertad, a la felicidad. que llegues al cielo!  

Todos buscamos a Dios, porque todos buscamos la verdad.  

"Quien busca la verdad busca a Dios, sea o no consciente de 

ello"(Edith Stein) 

El deseo de Dios está inscrito en el corazón del 

hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y 

para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre hacia 

sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y 

la dicha que no cesa de buscar 

El Dios único y verdadero, 

nuestro Creador y Señor, 

puede ser conocido con certeza 

por sus obras, gracias a la 

razón humana 
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Sin embargo te 

adelanto que otros te 

dirán que lo que tú 

deseas - el amor la 

felicidad y la libertad - 

no está en Dios sino 

en otra cosa:  

Que la felicidad está en el placer. Y que el amor está en el 

desenfreno de las pasiones: Hedonismo. 

Que Dios no existe, que no hay una verdad, ni una vocación a 

la  que estás llamado, que solo es verdad lo que te parezca a ti: 

Relativismo. 

Que lo que más deseas está en las cosas de este mundo, no en el 

cielo y que no necesitas de Dios para vivir. Secularismo. 

El hombre mediante la razón, puede conocer que existe Dios  

(Del libro Para Salvarte  del P. Loring)  

Si un día naufragas en alta mar, y agarrado a un madero llegas 

a una isla desierta, aunque allí no encuentres rastro de hombre, 

ni un zapato de hombre, ni un trapo de hombre, ni una lata de 

sardinas vacía, nada; pero paseando por la isla desierta 

encuentras una cabaña, inmediatamente comprendes que en 

aquella isla antes que tú estuvo un hombre. Comprendes que 

aquella cabaña es fruto de la inteligencia de un hombre. 

Comprendes que aquella cabaña no se ha formado al 

amontonarse los palos caídos de un árbol. Comprendes que 

aquellas estacas clavadas en el suelo, aquellos palos en forma 

de techo y aquella puerta giratoria son fruto de la inteligencia 

de un hombre. Pues si unos palos en forma de cabaña 

requieren la inteligencia de un hombre, ¿no hará falta una 

inteligencia para ordenar los millones y millones de estrellas 
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que se mueven en el cielo con precisión matemática? Si una 

cabaña en una isla no se puede haber hecho sola, ¿se habrán 

hecho solos las galaxias, los planetas, las estrellas, que hay en 

el cielo?  

Las cosas no se hacen solas; es decir, alguien tiene que 

hacerlas. Tanto la mesa y la casa, como el Sol, la Tierra y las 

estrellas han sido hechos por alguien. La mesa ha sido hecha 

por el carpintero, la casa ha sido hecha por el albañil. EL SOL, 

LA TIERRA Y LAS ESTRELLAS HAN SIDO HECHOS POR 

DIOS. 

Donde hay una obra de arte hay un artista. Hasta el blasfemo 

Voltaire dijo: «No puedo imaginar que haya un reloj sin 

relojero» 

El hombre mediante la razón, puede conocer que existe Dios 

pero no cómo es Dios realmente. Pero Dios se ha revelado a 

sí mismo por amor. 

¿Qué significa que Dios se revela? significa que Dios se 

muestra, se da a conocer, se descubre y habla al hombre. El 

mismo Dios nos dice quién es, lo que ha hecho, lo que nos  ha 

regalado, lo que nos promete, lo que quiere de nosotros.  

Como en el amor humano podemos saber algo de la persona 

amada sólo cuando nos abre su corazón, del mismo modo sólo 

sabemos algo de los más íntimos pensamientos de Dios porque 

el Dios eterno y misterioso se ha abierto por amor a nosotros. 

Desde la creación, pasando por los patriarcas y profetas hasta 

la REVELACIÓN definitiva en su Hijo Jesucristo, Dios. 

En Jesucristo Dios nos muestra toda la profundidad de su amor 

misericordioso. Lleva toda nuestra carga. Anda todos los 

caminos con nosotros. Está en nuestro abandono, nuestro 

dolor, nuestro miedo ante la muerte. Está allí donde no 

podemos avanzar más, para abrirnos la puerta hacia la Vida. 
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¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a 

nosotros?  

Con la fe. Responder a Dios es creer en él. Dios busca de 

muchas maneras establecer contacto con nosotros. En cada 

encuentro humano, en cada experiencia conmovedora en la 

naturaleza, en cada aparente casualidad, en cada reto, en cada 

dolor, está escondido un mensaje de Dios para nosotros. De 

manera más clara aún nos habla cuando se dirige a nosotros en 

su palabra o en la voz de la conciencia. 

Nos habla como amigos. Por ello debemos responderle 

también como amigos y creer en él aprender a comprenderle 

cada vez mejor y aceptar sin reservas su voluntad. La fe nos 

permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo.  

 

 

 

 

Dios está en todo lo que nos sale al encuentro en las 

vicisitudes de la vida, también en los acontecimientos 

dolorosos y en las casualidades aparentemente sin sentido. 

Dios también quiere escribir derecho por medio de los 

renglones torcidos de nuestra vida. Todo lo que nos quita y 

lo que nos regala, aquello en lo que nos fortalece y en lo 

que nos prueba: todo esto son designios, y señales, de su 

voluntad. 

En Dios "vivimos, nos movemos y existimos" no hay nada 

que tu pases, vivas, experimentes que Dios no lo viva contigo. 

Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, 

desconocida e incluso rechazada explícitamente por el 

La fe es la respuesta del hombre a Dios que se 

revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una 

luz sobreabundante al hombre que busca el sentido 

último de su vida.  
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hombre. Pero no es ese el camino de la fe que estamos 

llamados a seguir.  

A través del profeta Isaías 55,8, Dios nos dice: "Porque mis 

planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis 

caminos" No es raro que las personas pregunten y tal vez 

también tú preguntes: ¿Dónde estaba Dios en tal situación 

dolorosa que pasé? Ciertamente es un misterio cómo emplea 

su omnipotencia, pero todo lo permite y ordena para nuestro 

bien, incluso nuestro pecado y el pecado de otras personas, Él 

es el único que puede sacar bien del mal.  

Los hombres podemos rechazar a Dios, pero sin Él solo 

tenemos vacío, dolor, sin sentido en nuestras vidas. Por eso 

Él no cesa de llamarte, de buscarte para que vivas y 

encuentres la  dicha. 

 

 Reflexiona sobre la frase: “Nos has 

hecho Señor para ti y nuestro corazón 

está                                    inquieto hasta 

que descanse en ti” (San Agustín)  ¿Has 

experimentado algo parecido a la inquietud 

del corazón de la que habla San Agustín?   

“Creer en Dios quiere decir comprender que con las cosas del 

mundo no basta. Creer en Dios quiere decir comprender que la 

vida tiene un sentido” (Wittgenstein) 

 La felicidad que buscáis, la felicidad a la que tenéis derecho 

tiene un nombre, un rostro, es Jesús de Nazaret. (Benedicto 

XVI)  

OREMOS:  

LEER Y COMENTAR: 
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 “Dirígete a Dios y pídele su gracia para 

aceptar tu historia (enumérale sus 

dificultades y heridas, sus luces y sus 

sombras, sus alegrías y tristezas, sus 

pecados y bondades) dale gracias por esa 

historia marcada por su providencia, 

marcada por su presencia. También 

pídele la gracia de descubrir su voluntad y 

de obrarla y pídele que en las dificultades 

de la vida te de fuerza para no dejar de 

sentir su presencia providente”.  

 

 

 

 

 

Responde ¿Qué característica de Dios se describe? 

"Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno 

solo" 

Dios es _____________________ 

 

"Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 

amigos"  

Dios es ___________________ 

 

Dios dijo a Moisés “Yo soy el que Soy” 

Su nombre es _____________________________ 

 

Descubre qué nos ha dicho Dios de sí mismo,  lee: 

 Dt 6,4  -  Is 45,22  -   Éx 3,14   -   Mc 12, 29-30   -   

Jn 15,13   -    

 Lc 1,37   -   Hch 17 ,28 
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“Para Dios nada hay imposible"  

Dios es ______________________ 

¿Por qué el hedonismo, relativismo y el secularismo 

contradicen la fe? 

 

 

 

 

 

¿Sabías qué?  

Conocer al Dios invisible es un gran reto para 

el espíritu humano. Muchos se acobardan ante él. Otros no 

quieren conocer a Dios, porque ello supondría tener que 

cambiar su vida. Algunos quizás por malas experiencias o por 

prejuicios adquiridos, se han forjado una imagen falsa de Dios. 

Hablan de un Dios injusto, cruel, amigo de los ricos y olvidado 

de los enfermos y de los pobres, que no es el verdadero Dios.  

Pero hay otros ateos prácticos que rechazan toda idea de Dios, 

de moral o de religión, y viven sin perspectiva eterna, pues 

creen que todo termina con la muerte. 

Es triste ser sordo, y no poder oír la música. 

Es triste ser ciego, y no poder ver las flores. Pero más triste es 

no tener fe, y no poder tener esperanza en la misericordia de 

Dios, nuestro Padre. Te proponemos  un testimonio que puede 

ayudarte a reconocer que la fe es un don de Dios que nunca 

agradeceremos lo suficiente.  

¡DIOS NOS AMA SIEMPRE!  
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Adolfo Retté (1863-1930), gran escritor, poeta y periodista, 

fue un ateo materialista militante que descubrió la fe. “Me uní 

a los enemigos de la religión y tomé parte en todas sus 

acciones abominables. Desde los 18 años, comencé un 

período de locuras y desórdenes, de los cuales me horrorizo y 

reniego de todo corazón… En todas partes de Francia 

sembraba el odio a la Iglesia católica e insultaba a Cristo, a 

quien llamaba, con desprecio, el galileo. 

Y siguió por mucho tiempo con su vida licenciosa con una 

mujer. Pero estaba insatisfecho consigo mismo. Un día de 

1905, se fue a dar un paseo por el bosque y se puso a leer los 

primeros cantos sobre el purgatorio de la Divina comedia de 

Dante. De improviso, le vienen dudas: ¿No podría ser cierto lo 

que dice la Iglesia católica de que, cuando un pecador se 

arrepiente de sus pecados, llega a ser digno del cielo? ¿Será 

verdad que Dios existe? ¿Y si existe Dios? 

Aquella misma tarde, le va a visitar un escritor, amigo suyo, 

que estaba dudando de regresar a la Iglesia católica. Él trata de 

disuadirlo y, cuando se va su amigo, se pone a escribir un 

artículo para el periódico anticlerical. Pero, en la noche, no 

puede dormir y se levanta de madrugada, va a su oficina y 

rompe en pedacitos el artículo escrito. Y dice: Sentí una gran 

paz y una gran alegría, y me dormí tranquilo. 

Sigue con sus luchas internas. Un día, en sus paseos por el 

bosque, piensa en los científicos y en los filósofos que, para 

explicar el universo, dan diversas hipótesis, que vienen 

continuamente descartadas por otras nuevas; sin embargo, la 

enseñanza de la Iglesia católica permanece inmutable. Sus 

dogmas comenzaron con su fundación y están de alguna 

manera en los evangelios. Todo esto no se explica 

humanamente, pues la humanidad fluctúa en diversas 
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posiciones continuamente. ¿Y, si la Iglesia católica, realmente, 

ha nacido de una revelación divina, y Dios existe? Apenas 

pronunció estas últimas palabras, sintió una liberación y una 

gran paz de espíritu. Hubiera querido correr a un sacerdote 

para abrirle su alma, pero tenía miedo, vergüenza y temor de 

enfrentarse con la verdad. 

En 1906, regresó a París y comenzó a frecuentar los salones 

mundanos, pero se sentía insatisfecho, vacío y triste por 

dentro, hasta el punto que la idea del suicidio le rondaba cerca. 

Una tarde, decide entrar en la catedral Notre Dame, que estaba 

casi desierta, pero se queda en la puerta y dice: Dios mío, ten 

piedad de mí, aunque sea un grandísimo pecador. Ayudadme. 

En setiembre de 1906, visita el santuario de Cornebiche y le 

dice a la Virgen: Algo me ha empujado a venir aquí. Hasta 

ahora, nunca te he invocado. A ti, a quien los fieles te invocan, 

acudo para que le pidas a tu Hijo que me diga qué debo 

hacer. Entonces, oye una voz dulcísima en el interior de su 

alma, que le dice: Vete a encontrar un sacerdote. Libérate del 

fardo que te aplasta y entra sin miedo en la Iglesia católica. 

Regresa a París y otro poeta y escritor amigo suyo y ferviente 

católico, Francisco Coppée, lo lleva a visitar a un sacerdote 

anciano, con los ojos llenos de luz y con el rostro sereno y 

amablemente sonriente, con el cual se confesó. Era el 12 de 

octubre de 1906. Al regresar a su casa, se sentía liberado y 

exclamó antes de acostarse: Madre de mi Dios, me confío 

completamente en vuestras manos. “Presentad mi alma a 

vuestro Hijo”. A partir de ese momento, su vida se convierte 

en un canto de alegría. Y después de su primera comunión, 

dice: ¿Por qué no se puede detener el tiempo en esta hora 

solemne de calma e inocencia? Después de mi primera 

comunión, vivo en una especie de sueño luminoso. Todos mis 
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pensamientos son para el Señor. Veo el universo con nuevos 

ojos. 
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CONOCIÉNDOME A MI MISMO 

 

Motivación: Parábola del águila  

(https://docs.google.com/presentation/d/1C0sBYWbzDrpbExZi

M4D8zf12da5T7r9t_hCLJVX00Fk/edit#slide=id.p13) 

 

 

 

 

 

Atrévete a descubrir quién eres, tu propia identidad. Hay 

demasiadas personas que viven como si valiesen poco, ha 

llegado el momento de reclamar tu grandeza. Ha llegado el 

momento de dejar atrás excusas y falsas creencias. 

Esta parábola refleja muy bien la 

situación de cada uno de 

nosotros y del hombre de hoy. 

Como el águila, hemos perdido 

nuestra identidad y el sentido de 

la vida, y de nuestro propio valor. 

Vivimos imitando a los que miran 

hacia abajo, picoteando la tierra. 

Pero en esta catequesis venimos 

a decirte que no hemos nacido 

para la tierra sino para el cielo. 

Somos hechos a la imagen y 

semejanza de Dios. Tenemos las 

alas de la libertad para perseguir 

lo más alto. Sin embargo, vivimos 

pensando que somos de la tierra.  
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¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de 

mi vida? 

Se ha dicho que no podemos 

conocernos a nosotros mismo a menos 

que conozcamos a Dios. Lo opuesto 

también es cierto. No podemos conocer 

a Dios íntimamente sin antes 

autoconocernos. Estos dos anhelos- el 

deseo de Dios y el de la plenitud interior- están entrelazados. 

 

¿Quién soy?  

 

Gn 1,26-28 "Hagamos al hombre a nuestra imagen y según 

nuestra semejanza…A imagen de Dios los creó. Varón y 

mujer los creó…” 

Somos la imagen de Dios. Nos ha hecho parecidos a Él. “De 

tal palo, tal astilla” capaces de entender y de amar. Dios no 

vive en las imágenes de madera o de yeso. La imagen “viva” 

de Dios somos nosotros. Una imagen a veces un poco 

desfigurada por el egoísmo, pero una imagen al fin. 

“Hay algo en el hombre que supera al hombre mismo...” 

(Pablo VI) Ese algo es Dios mismo, quien se refleja en 

nosotros mucho más que en cualquier otra de sus obras. Por 

eso, con palabras del mismo Papa, podemos decir: “Para 

conocer a Dios, hay que conocer al hombre”. 

El hombre es criatura de Dios, pero no como las otras 

criaturas, cuando crea al hombre Dios parece entrar dentro de 

sí mismo conversa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y 

deciden: Hagamos al hombre como nosotros. Eso quiere decir 
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que ¡Un solo ser humano tiene más valor que todo el universo 

junto!  

Somos personas, quiere decir que somos irrepetibles; porque 

Dios no hace a los hombres en serie, sino en serio. Desde 

nuestro origen somos únicos, originales (lo que se debería 

lamentar es que siendo originales, muchos terminamos como 

copias).  

Somos fruto del amor de Dios. 

2 Mac 7,28 "Mira al cielo y a la 

tierra y ve cuanto hay en ellos y 

entiende que de la nada hizo todo 

Dios y todo el linaje humano ha 

venido de igual modo". 

Dios nos sacó de la nada, nos creó 

porque quiso,  no existiríamos si Dios 

no nos hubiese querido. No nos hizo 

una energía atómica, ni las fuerzas del 

azar, ni la materia. “Nosotros no 

somos el producto casual y sin 

sentido de la evolución. Cada uno de 

nosotros es el fruto de un 

pensamiento de Dios. Cada uno es 

deseado, es amado, es necesario” 

(Benedicto XVI 28.04.2005) 

 

 

 

 

Leer y comentar: 

¿Has pensado alguna vez qué significa ser Imagen y semejanza de Dios?  ¿verdad que a 

veces empañamos ese espejo, desfiguramos nuestro rostro? 
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Is 43,4 5. "Porque eres precioso ante mí, de gran precio y yo 

te amo. Por eso entrego regiones a cambio de ti, pueblos a 

cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo" 

ls 49,15-16
a
. "¿puede una madre olvidar al niño que 

amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues 

aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré” 

 

Dios no nos ama solamente al crearnos, cuando nos portamos 

bien y le amamos, nos ama siempre 

incluso cuando no le amamos, incluso 

cuando le ofendemos, cuando pecamos.  

Ni siquiera el pecado nos ha hecho 

despreciables a los ojos de Dios. Su 

amor por ti es total, desde siempre y 

para siempre.  

Después del pecado, incluso, podemos 

decir que tu valor se reafirmó, porque 

Dios mismo nos dijo con su sangre y 

en su carne: ¡tú tienes un precio 

infinito, cuestas la vida de Dios, la 

sangre de Cristo! 

  

Somos hijos de Dios y ciudadanos del cielo.  

R   Recuerda con frecuencia que eres hija del Rey de 

reyes y del Señor de señores 

Eso nos vio a regalar Cristo su naturaleza divina 

para que vivamos como hijos de Dios. «La razón 

más alta de la dignidad humana consiste en la 

vocación del hombre a la comunión con Dios» 
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“Quien te ha hecho sabe también lo que quiere hacer contigo” 

(San Agustín) 

  

 

 

 

 

 

_____________________________________

_ 

 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

____________ 

OREMOS: 

TE DAMOS GRACIAS SEÑOR POR HABERNOS 

CREADO A TU IMAGEN, POR AMARNOS, POR 

LLAMARNOS A SER TUS HIJOS, A COMPARTIR 

CON NOSOTROS TU MISMA VIDA DIVINA, POR 

LLAMARNOS AL CIELO. TE PEDIMOS PERDÓN 

POR LAS VECES EN QUE OLVIDAS ESTO, HAZNOS 

CADA DÍA  MÁS PARECDISO A TI. 

Repasa el tema tratado y responde: 

Respetar a Dios supone respetar a su imagen, al 

hombre. Por eso no es posible amar a Dios sin amar 

al hombre. El que agrede al hombre, agrede a Dios. 

¿Qué actitudes tendrías que cambiar de ahora en 

adelante para comportarte de acuerdo a la dignidad 

que tienes y tienen las demás personas? 
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2. Anuncia a tus amigos la dignidad que tienen, el amor que 

Dios le tiene y cuéntanos tu experiencia. 

 

 

¿Sabías qué…?  

Giovanni Papini (1881-1956) era ateo 

convicto y confeso. En 1911, a los 31 años, publicó un libro 

Las memorias de Dios (Le memorie d’Iddio), en el que ponía 

irónicamente en boca de Dios estas palabras blasfemas: 

Hombres: haceos todos ateos, y pronto, Dios mismo, vuestro 

Dios, os lo pide con toda su alma. En 1912, había publicado 

Un hombre acabado, en el que ya daba muestras de que su 

alma estaba desesperada y buscaba una luz. Dice: Todo está 

acabado, todo perdido, todo cerrado. No hay nada que hacer. 

¿Consolarse? No. ¿Llorar? Para llorar hace falta un poco de 

esperanza. Y yo no soy nada, no cuento nada y no quiero 

nada. Soy una cosa, no un hombre. Tocadme, estoy frío, frío 

como un sepulcro. Aquí está enterrado un hombre, que no 

puede llegar a ser Dios. 

Y sigue diciendo: Yo no quiero ni pan ni gloria ni compasión. 

Pido, humildemente, de rodillas, con toda la fuerza y la 

pasión de mi alma, un poco de certeza: una pequeña fe 

segura, un átomo de verdad… Tengo necesidad de algo 

verdadero. No puedo vivir sin la verdad. No pido otra cosa, 

no pido nada más, pero esto que pido es mucho, es una cosa 

extraordinaria, lo sé. Pero lo quiero de todos modos, a todo 

costo. Sin esta verdad, no consigo vivir y, si nadie tiene piedad 
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de mí, si nadie me puede responder, buscaré en la muerte, la 

felicidad de la plena luz o la quietud de la eterna nada. 

Y Cristo, que lo estaba esperando, le salió al encuentro. No se 

sabe cuándo, pero debió ocurrir entre 1919 y 1921. Su amigo 

Domenico Giuliotti, buen católico, le ayudó en este caminar a 

Cristo. En 1921, ya era un ferviente católico, enamorado de 

Cristo. Y su amor lo manifestó en su gran obra Historia de 

Cristo, que quiere ser un acto de reparación por todos sus 

escritores anticristianos anteriores, en los que había insultado a 

Cristo con los términos más vulgares. Una vez convertido, le 

pidió a su hija Viola que buscara todas las copias de sus obras, 

especialmente, de Las Memorias de Dios para quemarlas. 

Y enamorado de Cristo decía: Cristo está vivo. Es una 

experiencia emocionante, que encuentra todo 

convertido: Cristo está vivo. Oh Cristo, tenemos 

necesidad de ti, de ti solo. Tú nos amas… Viniste para 

salvar, naciste para salvar, te hiciste crucificar para 

salvar, tu misión y tu vida es la de salvar y tenemos 

necesidad de ser salvados. 

Murió el 8 de julio de 1956, siendo terciario franciscano, 

después de recibir la unción de los enfermos. 
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DIOS UNO Y TRINO 

 

Motivación: Dinámica “Junto a mi casa vive un señor que no 

cree”. 

Es importante aquello en lo que creemos, pero más importante 

aún es Aquel en quien creemos. 

Y ¿en quién creemos los cristianos?  

 

La palabra "creer" 

tiene dos significados 

diferentes: cuando un 

paracaidista pregunta 

al empleado del 

aeropuerto: "¿Está 

bien preparado el 

paracaídas?", y aquél 

le responde, 

indiferente: "Creo que sí", no será suficiente para el 

paracaidista; él quiere saberlo con seguridad. Pero si ha pedido 

a un amigo que le prepare el paracaídas, éste le contestará a la 

misma pregunta: "Sí, lo he hecho personalmente. ¡Puedes 

confiar en mí!". Y el paracaidista replicará: "Te creo". 

 Esta fe es mucho más que saber: es certeza. Y ésta es la fe que 

hizo partir a Abraham a la tierra prometida, ésta es la fe que 

hizo que los MÁRTIRES perseveraran hasta la muerte, ésta es 

la fe que aún hoy mantiene en pie a los cristianos perseguidos. 

Una fe que afecta a todo el hombre. 

Los cristianos profesamos una fe, es decir creemos las cosas 

que Dios nos ha dicho. Las profesiones de fe son fórmulas 

sintéticas de la fe, que hacen posible una confesión común.  
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Los cristianos creemos en un solo Dios porque, según el 

testimonio de la sagrada Escritura y porque según las leyes de 

la lógica, tampoco puede haber más que uno.  Si hubiera dos 

dioses, ninguno de los dos sería infinito, ninguno sería 

perfecto, ninguno sería Dios.  

 

Dios es amor:  

Dios no solo nos explica qué es el amor sino nos lo demuestra 

“Nadie tiene  amor más grande que el que da la vida por sus 

amigos”.  

"Dios es único pero no solitario" es familia de amor. "Dios 

no es soledad, sino comunión perfecta" (Benedicto XVI, 

22.05.2005).  

 

LA PALABRA DE DIOS 

NOS ILUMINA 

Mt 18,26-30 

Jn 14 

¿Quién es el que pronuncia las palabras? ¿Cuántas veces 

menciona al Padre? ¿Cuántas veces menciona al Espíritu 

Santo? 

La experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de Israel 

es: "Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno 

solo" (Dt 6,4). Una y otra vez los profetas exhortan a abandonar 

los falsos dioses y a convertirse al único Dios: "Yo soy un Dios 

justo y salvador, y no hay ninguno más" (Is 45,22). 
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…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Los cristianos ¿Creemos en un solo Dios o en tres dioses?  

Creemos en un solo Dios en tres personas. Los cristianos no o 

adoran a tres dioses diferentes, sino a un único ser, que es 

trino (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y sin embargo uno.  

Que Dios es trino lo sabemos por Jesucristo: Él, el Hijo, habla 

de su Padre del Cielo ("Yo y el Padre somos uno", Jn 10,30). 

Él ora al Padre y nos envía el Espíritu Santo, que es el amor 

del Padre y del Hijo. Por eso somos bautizados "en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28,19). 

¿Se puede deducir por lógica que Dios es trino? 

No. La Trinidad de Dios es un misterio. Sólo por Jesucristo 

sabemos que Dios es Trinidad.  

Los hombres no pueden deducir 

por medio de su propia razón el 

misterio de la Trinidad. Pero 

pueden reconocer la razonabilidad 

de este misterio, cuando aceptan la 

REVELACIÓN de Dios en 

Jesucristo. Si Dios estuviera solo y 

fuera solitario, no podría amar 

desde toda la eternidad. 

Iluminados por Jesucristo, 

podemos encontrar ya en el 

ANTIGUO TESTAMENTO (por 

ejemplo, Gén 1,2; 18,2; 2 Sam 
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23,2) e incluso en toda la creación huellas de la Trinidad. 

Nadie es padre como lo es Dios.  

Jesús, el Hijo de Dios, nos ha enseñado además a considerar a 

su Padre como nuestro Padre y a dirigirnos a él como "Padre 

nuestro".  

Muchas RELIGIONES anteriores al cristianismo conocen ya 

el trato a Dios como "Padre". Ya antes de Jesús se hablaba en 

Israel de Dios como el Padre (Dt 32,6; Mal 2,10) y se sabía 

que es también como una madre (Is 66,13). El padre y la 

madre son en la experiencia humana la representación del 

origen y la autoridad, de aquello que protege y sostiene. Jesús 

nos muestra de qué modo es Dios realmente Padre: "Quien me 

ha visto a mí, ha visto al Padre" (Jn 14,9). En la parábola del 

hijo pródigo, Jesús responde al deseo más hondo que el ser 

humano tiene de un Padre misericordioso.  

Dios es "Espíritu Santo" 

El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima 

Trinidad y de la misma naturaleza divina del Padre y del Hijo.  

Cuando descubrimos la realidad de Dios en nosotros, entramos 

en contacto con la acción del Espíritu Santo. Dios "envió a 

nuestros corazones el Espíritu de su Hijo" (Gál 4,6), para que 

nos llene completamente. En el Espíritu Santo el cristiano 

encuentra una alegría profunda, la paz interior y la libertad. 

"Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer 

en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de 

adopción, en el que clamamos: ¡Abbá, Padre!" (Rom 8,15b). 

En el Espíritu Santo, que hemos recibido en el Bautismo 

podemos llamar a Dios "Padre".  

Jesús es Dios 
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Jesús de Nazaret es el Hijo, la segunda persona divina. (Mt 

28,19). 

Mediante los signos y los milagros, pero especialmente través 

de la Resurrección, los discípulos se dieron cuenta, de quién 

era Jesús y lo adoraron como el Señor. 

Ésta es la fe de la IGLESIA.  

Y ese Dios que es TRINIDAD vive 

en TU ALMA EN GRACIA          

Aunque no es fácil de explicar, el 

hombre que vive en gracia es templo 

vivo de  la Trinidad. Cuando estamos 

en gracia ¡somos templo de Dios!  

DIOS por la gracia nos HACE 

PARTICIPAR DE SU PROPIA 

VIDA:  

Dios por medio de Cristo nos 

comunicó el proyecto de hacernos 

participar de su propia vida, de hacernos entrar en su familia, 

trinitaria, porque DIOS quiere ser para ti una comunidad, una 

familia donde el amor se ha multiplicado por tres. 

La Madre Teresa empleaba una buena comparación: "A 

menudo puedes ver cables que cruzan las calles. Antes de que 

la corriente fluya por ellos no hay luz. El cable somos tú y yo. 

¡La corriente es Dios! Tenemos el poder de dejar pasar la 

corriente a través de nosotros y de este modo generar la luz del 

mundo -JESÚS- o de negarnos a ser utilizados y de este modo 

permitir que se extienda la oscuridad". 

 
Ahora sabes que la Trinidad vive en ti ¿estás dispuesto a dejar 

¿Has experimentado cuan fácil es para las personas la división (grupos, 

enemistades, odios, críticas…)? ¿Eso proviene de la trinidad o del enemigo de Dios?  
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que su vida se manifieste en tu vida: viviendo en comunión 

con los que te rodean (hogar, colegio, catequesis)?  

        OREMOS: Pensando en cada una de las palabras: 

Creo en un solo DIOS, PADRE todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, JESUCRISTO,  

Hijo único de Dios, nacido del Padre 
antes de todos los siglos: Dios de Dios, 

 Luz de Luz. Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la misma naturaleza 

del Padre, 
por quien todo fue hecho; que por nosotros los 

hombres y 

por nuestra salvación, bajó del cielo; 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 

María,  

la Virgen, y se hizo hombre. 
Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 

de Poncio Pilato;  

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, 

según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 

Padre;  

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creo en el ESPÍRITU SANTO, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con 
el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y 

gloria, y que habló por los profetas. 

Creo la iglesia, que es una, santa, católica y 

apostólica.  
Confieso que hay un solo bautismo para el 

perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro. Amén.  
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Que el credo sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver, 

si crees realmente todo lo que dices creer. Y alégrate cada día 

por tu fe. (San Agustín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca  el YOU CAT, lee los números 41- 46  y responde: 

¿Las ciencias naturales hacen innecesario al Creador? 

¿Se puede estar convencido de la evolución y creer sin embargo en 

el Creador? 

¿Se puede estar convencido de la evolución y creer sin embargo en 

el Creador? 
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ADAN Y EVA 

 

Motivación: Video extracto “Tierra de María”. 

Representación de marioneta humana. Representación: Dos 

seres hay en mí.  

 

Leer: Génesis 3.  

Dios creó el mundo y contempló cuanto 

había hecho y vio que era muy bueno 

(Gn1,31). 

Pero en este mundo armonioso, el pecado 

introduce la división: odio, injusticia, 

guerra, muerte.  

Adán y Eva, cediendo a la sugestión de la 

serpiente, desobedecen a Dios, pues 

quieren "ser como Dios conocedores del 

bien y del mal" (Gn 3,5), es decir, ponerse 

en lugar de Dios para decidir del bien y el mal, con autonomía 

absoluta de Dios. 

Según Gn 2, la relación de Dios con el hombre no era una 

relación de dependencia, sino sobre todo de amistad. Dios no 

había negado nada al hombre creado a su imagen; no se había 

reservado nada para sí, ni siquiera la vida (Sb 2,23). 

Pero por instigación de la serpiente, "la más astuta de los 

animales", Eva, y luego Adán, dudan de este, amor de Dios: el 

precepto dado para el bien del hombre (Rm 7,10) es visto 

como un engaño de Dios para salvaguardar sus privilegios; es 

la sospecha que insinúa el tentador al decir a Eva: "¿Cómo es 

que Dios os ha dicho: no comáis de ninguno de los árboles del 

jardín?" (Gn 3,1). 
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Es como decir, si no puedes comer de un árbol es lo mismo 

que si no pudieras comer de ninguno, no eres libre, Dios te 

limita, no es un Dios bueno, sino un Dios celoso de su poder. 

Y la advertencia añadida al precepto, según el tentador, sería 

sencillamente una mentira, una amenaza para mantener al 

hombre sometido: "No, de ninguna manera moriréis. Pero 

Dios sabe muy bien que el día en que comáis este fruto, se os 

abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y 

del mal" (Gn 3,4) 

El hombre cree a quien le adula y desconfía de Dios, a quien 

Considera su rival. 

El pecado transforma la relación que unía al hombre con Dios. 

Todo cambia entre el hombre y Dios. Aún antes de que Dios 

intervenga (Gn 3,23), Adán y Eva, que antes gozaban de la 

familiaridad divina (Gn 2,25), "se esconden de Yahveh Dios 

entre los árboles" (3,8). La iniciativa es del hombre; es él 

quien ya no quiere nada con Dios, que le tiene que buscar y 

llamar. 

 

Esa es la historia que ha llegado hasta nosotros 

Adán es en realidad todo hombre. La rebelión de Adán es 

la nuestra. Damos crédito al diablo, que "desde el 

comienzo es mentiroso y asesino" (Jn 8,44). 

 

 

Leer y comentar: 

El pecado nos acecha una y otra vez, todos experimentamos 

lo que dice el profeta "Han dejado el manantial de aguas 

vivas para construirse cisternas agrietadas incapaces de 

retener el agua" (Jr 2,13).   
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Cuantas veces tú y yo dejamos a Dios, manantial de agua viva 

y nos construimos dioses ¿qué ídolos son los que actualmente 

se pone en el centro, en lugar de Dios? ¿verdad que son 

incapaces de saciar nuestra sed de felicidad y amor?  

El pecado comporta un daño, una destrucción para el 

hombre. 

El salario del pecado es la muerte. La pretensión del hombre 

de alzarse por encima de 

Dios le hunde en el 

abismo (Gn 11,1-9). Al 

querer construir su vida 

con sus propias manos, 

se encuentra con el vacío 

interior radical (Jr 2,5- 

19). 

El hombre, en esta situación, se encuentra "vendido al poder 

del pecado" (Rm 7,14), capaz todavía de "simpatizar" con 

el bien y hasta de "desearlo", - lo que prueba que no todo 

está en él corrompido-, pero incapaz de realizarlo y, por 

tanto, necesariamente destinado a la muerte, salario, 

desemboque y remate del pecado (Rm 7,14-23). 

El pecado no es sólo ni ante todo una ofensa de naturaleza 

personal que el hombre hace a Dios, sino la autodestrucción de 

sí mismo, como consecuencia de la ruptura de su relación con 

Dios, con los hombres y con la creación. Se puede decir que el 

hombre, cuando peca, no ofende primordialmente a Dios, sino 

a sí mismo. 

Desde el primer pecado en el mundo experimentamos 

"injusticia, perversidad, codicia y maldad; llenos de envidias, 

homicidios, discordias, fraudes, depravación; son difamadores, 
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calumniadores, hostiles a Dios, insolentes, arrogantes, 

fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, 

insensatos, desleales, sin entrañas, despiadados..." (Rm 1,29-

32). 

El pecado es el camino errado, es esclavitud, es enfermedad, 

un virus que mina las fuerzas del hombre, un cáncer. 

El ser humano al destruirse a sí mismo, como obra e 

imagen de Dios, ofende a Dios. 

"Nosotros no ofendemos a Dios si 

no es por lo que hacemos contra 

nuestro bien". "Si pecas, ¿qué le 

haces? Si multiplicas tus ofensas, 

¿le haces algún daño?" (Jb 35,6). 

Pecando contra Dios no logra el 

hombre sino destruirse a sí mismo, perdiendo su verdadera 

gloria y libertad. 

Por sus propias fuerzas el hombre no puede salir de su 

situación de pecado ni rectificar su vida para encontrar de 

nuevo a Dios ofrece y promete al hombre la salvación. Gn 

3,14.  

Dios creó al hombre a imagen suya y le encomendó el 

universo entero, para que, dominara todo lo creado. Y cuando 

Frente a la realidad de desorden, que introduce el pecado, aparece 

luminosa la esperanza del protoevangelio. Dios mismo revela la 

restauración de su plan salvífico: "la descendencia de la mujer 

aplastará la cabeza de la serpiente", la mujer es María y su 

descendencia es Jesús, nuestro salvador. 

“Enemistad entre tu linaje y el suyo”. 

 



 

 

 

30 
 

por desobediencia perdió su amistad, no lo abandonó al 

poder de la muerte, sino que, compadecido, tendió la mano a 

todos, para que le encuentre el que le busca. Y tanto amó al 

mundo, que, al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos envió 

como salvador su único Hijo... quien se entregó a la muerte, y, 

resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida.  Y a fin 

de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que 

por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo 

como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las 

cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. 

María y la Iglesia son los medios que Dios elige para 

alcanzarnos la salvación: Nadie puede salvarse sin la Iglesia, 

como en el diluvio nadie se salvó fuera del arca de Noé, 

símbolo de la Iglesia, tal como enseña san Pedro (P 3, 20-21)” 

 

 

               

 

OREMOS: 

DIOS OMNIPOTENTE, QUE RODEAS CON 

TU TERNURA TODO LO QUE EXISTE, 

DERRAMA EN NOSOTROS LA FUERZA DE 

TU AMOR PARA QUE CUIDEMOS 

LA VIDA Y LA BELLEZA. INÚNDANOS DE 

PAZ, PARA QUE VIVAMOS COMO 

HERMANOS Y HERMANAS SIN DAÑAR A 

NADIE. GRACIAS PORQUE ESTÁS CON 

NOSOTROS TODOS LOS DÍAS.  

http://www.aciprensa.com/vida
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2. ¿Qué enseñanzas podemos sacar del pasaje del génesis que 

nos narra la caída de Adán y Eva? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué la Salvación de los hombres sólo puede venir de 

Dios? 

 

 

 

 

Repasa el tema tratado y responde: 

1. ¿Cuáles son las consecuencias del 

pecado en el hombre? 
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Para memorizar. Escribe las palabras que faltan: 

 

La __________________ era el más _________________de 

todos los _____________del campo que el Señor Dios había 

hecho, y dijo a la _____________________: "¿Así que Dios 

les ordenó que no comieran de ningún árbol del 

________________?". 

La mujer le respondió: "Podemos comer los 

____________________de todos los árboles del jardín. Pero 

respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha 

dicho: ‘No coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario 

quedarán sujetos a la_____________________’". 

La serpiente dijo a la mujer: "No, no morirán. Dios sabe muy 

bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les 

___________________los ojos y serán como 

________________, conocedores del 

____________________y del _____________". 

Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, 

___________________a la vista y deseable para adquirir 

discernimiento, tomó de su fruto y ____________; luego se lo 

dio a su ________________, que estaba con ella, y él también 

________________. 

Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que 

estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, 

entretejiendo hojas de ___________________. 
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ABRAHAM NUESTRO PADRE EN LA FE 

Motivación: Teatro realizado por los catequistas contando 

la historia  de Abraham e Isaac 

Deseando Dios con su gran 

amor preparar la 

salvación de toda la 

humanidad, escogió a un 

pueblo a quien confiar sus 

promesas. 

Génesis 4 

Después del pecado de los 

primeros padres, continuó la 

historia de pecado, de 

destrucción y enemistad. El 

hombre y la mujer se ven 

como enemigos, el hermano 

envidia al hermano (Caín y 

Abel), crece el pecado en la tierra. 

 

 

LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

 

Génesis 6, 5. 

 “vio Dios que la maldad del hombre en la tierra era grande y 

que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se 

arrepintió, pues, de haber creado al hombre, y se afligió su 

corazón”... 

Gn 6,8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahve... envía 

el diluvio. 
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 Y con Noé empieza la nueva humanidad, Los hijos de Noé 

fueron los progenitores de una nueva humanidad. Con todo, no 

fue ésta una humanidad moralmente renovada. Babel vendría a 

demostrarlo, los hombres en su orgullo pretenden para llegar 

al cielo (ser como Dios) pero sin contar con Dios. 

La inclinación del corazón humano seguiría siendo hacia el 

pecado. Pese a esto, Dios continuaría obrando en el curso de la 

historia para la realización de su plan redentor. 

Noé es figura de Jesucristo, verdadero origen de la nueva 

humanidad. La barca de Noé es figura de la iglesia. Nadie 

puede salvarse sin la Iglesia, como en el diluvio nadie se salvó 

fuera del arca de Noé. (1P 3, 20-21) 

Dios para salvar a la humanidad elige a Abraham 

Génesis 12 1-3. 

El Señor le dijo a Abram: “Deja tu tierra, tus parientes y la 

casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré”. 

Abraham, descendiente de Noé, es escogido por Dios y se fía 

de él siguiéndole en obediencia. 

Dios hace una alianza con Abraham: Génesis 15, 1- 21. 

 

Génesis 18, 16- 33. Abraham intercede por Sodoma, figura de 

Cristo intercediendo por nosotros ante el Padre. 

Génesis 22, 1-18 Abraham dispuesto a no negarle nada a Dios.  

"Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac 

como ofrenda, y el que había recibido las promesas, ofrecía a 

su unigénito, respecto del cual se le había dicho: Por Isaac 

tendrás descendencia" (Hb II, 17-18).  Pero es invitado a 

ofrecer en sacrifico a Dios precisamente a ese Isaac, su único 

hijo, a quien estaba vinculada toda su esperanza, de acuerdo 

con la promesa divina. ¿Cómo podrá cumplirse la promesa que 
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Dios le hizo de una descendencia numerosa si Isaac, su único 

hijo, debe ser ofrecido en sacrificio? 

He aquí el culmen de la fe de Abraham.  Por la fe, Abraham 

sale victorioso de esta prueba, una prueba dramática, que 

comprometía directamente su fe. En efecto, como escribe el 

autor de la carta a. los Hebreos, "pensaba que Dios era 

poderoso aun para resucitarlo de entre los muertos" (Hb 11, 

19). 

Eso pensaba este padre probado, humanamente hablando, por 

encima de toda medida. Y su fe, su abandono total en Dios, no 

lo defraudó. Está escrito: "Por eso lo recobró" (Hb 11, 19). 

Recobró a Isaac, puesto que creyó en Dios plenamente y de 

forma incondicional. 

 

 

 

Sin embargo, estas interpretaciones son incompatibles con las 

enseñanzas del Evangelio. Este nos habla de la existencia de 

un único Dios, Bueno y Providente, que ama a los hombres. El 

mal (los sufrimientos, la enfermedad, la muerte...) es un 

misterioso consecuencia del pecado, cuyo sentido sólo 

podemos vislumbrar a la luz de la Biblia. Ella nos enseña que 

el mismo Dios vino a asumir el mal del hombre, el pecado y 

la muerte que es su fruto. Él venció al mal, sacó de la muerte 

vida y lo transformó en bien.   

A veces se piensa que el dolor  y el 

sufrimiento es un castigo de Dios a las 

malas acciones de los hombres ¿Has 

conocido personas que piensan así? ¿crees 

que Dios es el que castiga al hombre con el 

mal?  
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¿Te animas a pedirle a Dios el don de la fe que te llevé a vivir 

confiando en su amor a pesar del mal que a veces puedes 

experimentar humanamente?  

Lee el siguiente texto bíblico y comenta: Juan 11,25-26 

Abraham, figura de María y prototipo del creyente. El 

sacrificio de Abraham se presenta como anuncio profético del 

sacrificio de Cristo. "Porque tanto amó Dios al mundo -escribe 

san Juan- que le dió a su Hijo unigénito" (Jn 3, 16) 

El modelo insuperable del pueblo redimido, en camino hacia 

el cumplimiento de esta promesa universal, es María, "la que 

creyó que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de 

parte del Señor" (Le 1,45). 

María, hija de Abraham por la fe, además de serlo por la 

carne, compartió personalmente su experiencia. También ella, 

como Abraham, aceptó la inmolación de 

su Hijo, pero mientras que a Abraham no 

se le pidió el sacrificio efectivo de Isaac, 

Cristo bebió el cáliz del sufrimiento 

hasta la última gota. Y María participó 

personalmente en la prueba de su Hijo, 

creyendo y esperando de pie junto a la 

cruz (cf. Jn 19, 25). 

La ejecución efectiva del sacrificio, que 

le fue ahorrada a Abraham, se realizará 

con Jesucristo. 

Los seres humanos no aceptamos que 

el amor de Dios pueda esconderse 

detrás de la cruz. Pero la fe nos lleva 

a la plena confianza en Dios, el único 
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vencedor de la muerte, quien en el 

Nuevo testamento nos dirá el que 

quiera ganar su vida la perderá, pero 

el que la pierda por mí la salvará.  

Dios "que no perdonó a su propio 

Hijo, sino que lo entregó a la muerte 

por todos nosotros, ¿cómo no nos 

dará todo con él?" (Rm 8, 32). 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

__________________________________________________

_____ 

 

 

 

 

OREMOS: 

DIOS TE DOY GRACIAS PORQUE ERES CAPAZ DE SACAR DE LA MUERTE VIDA, DE 

VENCER EL MAL QUE HAY EN NOSOTROS, DE DEDUCIR COSAS BUENAS DE LO 

QUE NOS PARECE MALO Y PORQUE EN TU HIJO JESÚS NOS HAS DADO TODOS 

LOS BIENES. AMÉN. 

Repasa lo tratado en la catequesis y responde:  

1. ¿Qué enseñanza te deja la historia de Abraham? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. ¿Cuál de las siguientes frases te parece que refleja mejor la 

vida de Abraham?  

“No anteponer nada a Dios” 

“Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar, te 

enseña a que hagas cuanto puedes, y a que pidas lo que no 

puedes” 

“El amor puede hacer todas las cosas” 

 

Compara con la frase elegida por los otros miembros del grupo 

y comenta. 
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LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL – JOSÉ Y SUS 

HERMANOS 

 

Motivación:  Representación de la historia de José y sus 

hermanos.  

 

JOSÉ Y SUS HERMANOS 

Génesis 37. Entre los descendientes de Jacob, sus doce hijos, 

destaca José, el primer hijo de su amada esposa Raquel. José 

goza de las preferencias de su padre . Esto suscita la envidia de 

sus hermanos, quienes, para librarse de él y de sus sueños, le 

venden a unos comerciantes madianitas. que lo llevan a 

Egipto. Dios está con él y lo colma de bendiciones. 

José es el portador de la bendición de los padres, Abraham, 

Isaac y Jacob. Dios, por él, bendice a su señor egipcio, Putifar, 

que lo pone al frente de toda su casa, confiándole cuanto 

posee. Pero, acusado por la mujer de Putifar, José va a parar a 

la cárcel (Gn 39). 

El Señor, que está con él, le protege y hace que caiga en gracia 

al jefe de la prisión. El Señor le hace prosperar también en la 

Isaac, hijo de Abraham, tuvo 2 hijos: Esaú y Jacob son 

hermanos gemelos, nacidos del mismo seno y en el mismo 

parto. Esaú, el mayor, se hace experto cazador, mientras Jacob, 

el menor, es muy amante de la tienda. 

Génesis 25:27-34. Esaú vende su primogenitura a Jacob. 

Mientras Esaú puso la mirada en cosas de la tierra: un plato de 

lentejas, Jacob tenía interés en cosas espirituales: la 

primogenitura que Esaú había despreciado y que significaba 

bendición divina 
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prisión (Gn 40). Y, al interpretar el sueño del Faraón, se gana 

su confianza, que le pone al frente de todo Egipto. Dios está 

guiando los pasos de José para llevar a cabo su plan de 

salvación  

Gn 41. La carestía cubrió todo el país, según había anunciado 

José. Todo el mundo iba a Egipto a comprar grano a José, pues 

el hambre arreciaba por todas partes. Entre los que van a 

Egipto, bajan también los hermanos de José. Sin saberlo, para 

conservar la vida, se encaminan hacia su hermano. 

Leer génesis 42-44. 

José salvó la vida para poder salvar la vida de otros. Tal 

era el designio de Dios. En el segundo viaje, José se da a 

conocer, no elude el recuerdo de la culpa, lo hace aflorar en la 

conciencia de los hermanos, que se turban y no saben qué 

decir. Pero José no les condena. Sabe que Dios está detrás de 

toda su historia y saca el bien hasta del pecado: "Yo soy 

José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Pero 

ahora no os aflijáis ni os pese haberme vendido; porque para 

salvar vidas me envió Dios por delante… No fuisteis vosotros 

quienes me enviasteis acá, sino Dios, que me ha hecho 

ministro del Faraón, señor de toda su corte y gobernador de 

Egipto. Ahora, daos prisa, subid a casa de nuestro padre y 

traedle acá sin tardar" (Gn 45). 

Jacob con todo lo suyo se pone en camino hacia Egipto. En 

Berseba, de noche, en una visión Dios le dice: "Yo soy Dios, 

el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto porque allí te 

convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto 

y yo te haré subir de allí" (Gn 46,3). En Egipto, Israel crece y 

se multiplica en gran manera. Al morir el padre, los hermanos 

de José, que no han superado del todo su sentido de 

culpabilidad, temen que José les guarde rencor y les haga 
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pagar el mal que le hicieron. Le dicen a José: "Antes de morir, 

tu padre nos dijo que te dijéramos: Perdona a tus hermanos su 

crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, 

perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre". Al 

oírlo, José se echó a llorar y les dijo, recogiendo el sentido de 

toda su historia: "No temáis. ¿Ocupo yo el lugar de Dios? 

Vosotros intentasteis hacerme mal, Dios lo dispuso para bien, 

para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo 

numeroso. Así que no temáis" (Gn 50,15-20). 

José es figura de Cristo. Cristo es el 

verdadero José, el único capaz de interpretar 

plenamente el designio del Padre, escondido 

bajo el velo de la Escritura. Cristo se hace 

hermano nuestro para hacernos hermanos 

suyos, hijos del mismo Padre. "El no se 

avergüenza de llamarnos hermanos" (Hb 

2,11). El, el Unigénito, ha querido ser el 

Primogénito de muchos hermanos (Rm 

8,29). Vendido y traicionado por los 

hombres, Cristo desciende al abismo de la 

muerte, pero con su muerte destruye nuestra 

muerte. Cristo victorioso de la muerte nos 

reconcilia con el Padre y nos hace hermanos 

suyos y entre nosotros. Su muerte es nuestra 

vida. Su resurrección es nuestra salvación. 

 

 

 

 

"Dios en su providencia puede sacar un bien de las consecuencias 

de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas[...]. Del mayor 

mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del 

Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, 

Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de 

los bienes: la glorificación de Cristo y nuestra redención"  
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Has visto que en la historia de José no sólo se 

salva él, sino que el crimen de los hermanos se 

convierte en instrumento del plan de Dios. Dios 

juega con los proyectos de los hombres y sabe 

mudar en bien sus designios torcidos.  

OREMOS: DIOS TE DOY GRACIAS 

PORQUE ERES CAPAZ DE SACAR DE LA 

MUERTE VIDA, DE VENCER EL MAL QUE 

HAY EN NOSOTROS, DE DEDUCIR COSAS 

BUENAS DE LO QUE NOS PARECE MALO 

Y PORQUE EN TU HIJO JESÚS NOS HAS 

DADO TODOS LOS BIENES. AMÉN 

 

 

 

 

 

 
Lee y comenta:  

Romanos 8, 28. 
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MOISES Y LA ALIANZA 

Motivación: Canción  

En Egipto los  israelitas se han multiplicado y el Faraón  teme 

por su seguridad e intenta aplastar a los descendientes de 

Abraham, no sólo sometiéndolos bajo el peso de duros 

trabajos, sino que decreta la muerte de todos los niños 

varones: "Todo niño que nazca lo echaréis al Nilo" (Ex 1,22). 

En este momento nace Moisés y es arrojado al río, pero es 

"salvado de las aguas" por la hija del Faraón (Ex 2,1-10).  

Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo y por eso 

interviene en la Historia, el elegido por Dios para salvar a su 

pueblo es él mismo el primer salvado de la muerte. 

Dios llama a Moisés desde la zarza 

ardiente.  Ex 2,11-22 

Moisés crece en 

la corte del 

Faraón hasta 

que, ya mayor, 

fue a visitar a 

sus hermanos y 

comprobó su 

penosa 

situación. 

Herido en su 

corazón, Moisés 

comienza a 

actuar por su 

cuenta, 

intentando 

defender a sus 
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hermanos, que 

no le 

comprenden ni 

aceptan. Moisés 

tiene que huir al 

desierto.  

En una ocasión "condujo el rebaño al fondo del desierto"(Ex 

3,1), hasta el Horeb y allí se le reveló el Santo desde en medio 

de la zarza, como está escrito: "Se le apareció el ángel de 

Yahveh a manera de llama de fuego en medio de una zarza" 

(Ex 3,2).Moisés ve el fuego arder en medio de la zarza, sin que 

el fuego consuma la zarza ni la zarza apague las llamas del 

fuego. Moisés mira y, con el corazón lleno de admiración, se 

dice: "Voy a acercarme a contemplar este espectáculo tan 

admirable: cómo es que no se quema la zarza" (Ex 3,3). ¿De 

quién es la gloria que hay en el interior de la zarza? El Señor 

le dice: Moisés: "no te acerques. Quítate las sandalias de los 

pies" (Ex 3,5). Y añade: "Anda, que te envío al Faraón" (Ex 

3,10). Le responde Moisés: Señor de todos los mundos, ¿no te 

he dicho que yo no tengo fuerza pues tengo un defecto en la 

lengua? (Ex 4,10) Dios le revela a Moisés su nombre “Yo soy 

el que Soy” y le envía al Faraón y por su medio Dios hace 

prodigios en Egipto y libera al pueblo de Israel. 

Moisés es elegido para liberar a Israel de la esclavitud 

Moisés es enviado a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto 

para que pueda “dar culto” al Dios que el Faraón se niega a 

reconocer. Para ello, Dios le promete estar con él y “actuar con 

mano fuerte”, hiriendo a los egipcios hasta que el Faraón les 

deje salir.  

El faraón deja partir al pueblo de Israel y Dios realiza 

portentos en su favor. Con la victoria sobre el faraón, el pueblo 
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emprende gozoso el camino del desierto, pero el faraón, al 

verse privado de sus esclavos, sale en su persecución. Ante el 

mar Rojo Israel vive la primera prueba de la libertad: “¿Es que 

no había sepulcros en Egipto que nos has traído al desierto a 

morir? ¿Qué es lo que nos has hecho con sacarnos de Egipto?” 

(Ex 14,11). El mar les cierra el paso por delante y el ejército 

del faraón está a sus espaldas: el pueblo sólo ve muerte por 

delante y por detrás. Pero cuando no hay salida posible, Dios 

abre un camino en la muerte, abriendo el mar para que pase su 

pueblo, cerrando sus aguas para ahogar en ellas a sus 

enemigos: “Aquel día libró Yahveh a Israel de los egipcios. 

Israel vio la mano potente que mostró Yahveh con Egipto, y el 

pueblo temió y creyó en Yahveh y en Moisés, su siervo” (Ex 

14,30-31). Entonces Moisés y los israelitas entonaron el canto 

triunfal en honor de Yahveh (Ex 15). 

Este acontecimiento portentoso de liberación es promesa de 

algo futuro y por venir: la liberación mesiánica.  

 

Dios al llamar a Moisés y enviarlo lo asocia 

a su obra de salvación. Dios rescata al pueblo 

elegido por medio de Moisés y los conduce 

por el desierto hacia la tierra prometida, es 

una misión muy grande que sólo Dios  puede hacerlo, pero 

como es nuestro Padre nos pide nuestra colaboración.  

¿Sabes que eso mismo quiere hacer contigo? Asociarte a su 

obra de salvación, liberarte del dominio del faraón que es el 

demonio y después del desierto de esta vida, llevarte a la tierra 

prometida: el cielo. Detente un momento a pensar en esta 

verdad y coméntala con los demás.  

Dios y la libertad del hombre están íntimamente unidos. 

Cuántas veces nosotros nos sentimos incapaces como Moisés, 
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pero a través de ese diálogo amoroso con el Señor podemos 

escuchar su Palabra que nos anima “Yo estaré contigo”.  

El pueblo en el desierto, camino de la tierra prometida  

El desierto es el camino – lugar de paso- escogido por Dios 

para llevar al pueblo a la tierra prometida. El desierto es 

también el lugar del encuentro con Dios.  

Pero el desierto es también lugar de tentación. El lugar donde 

se experimenta hambre y sed. Lugar donde no solo está el 

pueblo y Dios sino también se hace presente el tentador.  

 

Leer Ex 16,2-3 : “Toda la comunidad de Israel murmuró 

contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: 

¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto cuando nos 

sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan 

hasta hartarnos. Vosotros nos habéis traído a este desierto 

para matar de hambre a toda esta asamblea”.  

Esta es una tentación típica del hombre: 

deseo de posesión, consumismo, 

superficialidad, querer asegurar su comida 

sin darse tiempo ni espacio para 

interrogarse sobre el sentido de su vida. 

Con las cosas intenta cubrir el vacío 

interior, que crece en él cada día. 

¿Qué significa para el cristiano el desierto? La vida del 

hombre es un éxodo, una salida, un atravesar el desierto de la 

existencia hasta entrar en el Reino. El desierto, esta tierra, es 

un lugar de paso, no un lugar permanente; es el paso de la 

esclavitud a la libertad, de Egipto a la tierra prometida. 

Nuestra vida en esta tierra es éxodo-desierto-tierra, salir-

caminar-entrar.  

 

¿De dónde tendremos que salir?  
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¿Cómo debemos caminar?  

¿Dónde tendremos que entrar?   

 

 

 

 

LA ALIANZA EN EL MONTE SINAI. 

El camino del desierto fue el itinerario escogido por Dios para 

llevar al pueblo a una vida de comunión con El, en alianza con 

El. 

Lee y comenta:  

Ex. 19,5.8 

Ex. 24,7-8 

 

 El motivo de la elección no es otro que el amor del Señor. La 

alianza es pura gracia de Dios. Dt. 7,6-8 

Entonces Yahveh entregó a Moisés las tablas con las Diez 

Palabras, que Yahveh había escrito (Ex 24,12): “Yo, Yahveh, 

soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto.  No 

habrá para ti otros dioses delante de mí”. 

La alianza en el Sinaí concluye con la tabla de los Diez 

mandamientos. La razón por la que los cristianos  aceptamos 

los mandamientos no es para salvarnos, sino porque ya hemos 

sido salvados por Dios. La salvación de Dios es totalmente 
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gratuita, precede a la acción del hombre. Es la respuesta a la 

experiencia que tenemos al amor de Dios 

Vivir el Decálogo no es someterse a un Dios potente que 

impone su voluntad, sino la respuesta agradecida al Señor que 

se ha manifestado potente en amor. La alianza en el Sinaí 

implicaba compromiso entre ambas partes, pero después de la 

Alianza este compromiso no fue cumplido. A pesar de las 

infidelidades del pueblo de Israel, Dios permanece fiel, 

prometiendo  una nueva alianza. 

¿Sabes cuál es la nueva alianza? 

LA NUEVA ALIANZA. Es la alianza que Jesús selló con 

su sangre, En la última cena, antes de ser entregado a la 

muerte, tomando el cáliz lo da a sus discípulos, diciendo: 

“Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada 

por la multitud” (Mc 14,24p) 

Gracias a la sangre de Jesús será cambiado el corazón del 

hombre y le será dado el Espíritu de Dios (Jn 7,37-39; Rm 5,5; 

8,4-16). De este modo queda establecida la nueva alianza 

anunciada por el profeta Jeremías: “Pondré mi ley en el fondo 

de su ser y la escribiré en sus corazones” (31,31-34).  

La nueva y futura alianza será escrita en lo más íntimo del ser 

humano, por el Espíritu Santo. En Pentecostés se realiza la 

nueva y eterna alianza establecida con la Sangre de Cristo. 

Borra el pecado y derrama el amor de Dios 

Dios hace una alianza con nosotros, la nueva alianza es 

nuestro bautismo donde recibimos el Espíritu Santo. Para que 

el hombre viva conforme a la vocación cristiana, necesita ser 

transformado por el Espíritu Santo. 
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Repasa lo conversado en la catequesis y responde:  

1. En el mundo actual ¿Qué esclavitudes podemos observar? 

 

 

2. ¿Algo (el egoísmo, el rencor, la mentira, un vicio) te 

esclaviza a ti?  

 

 

 

 

3. ¿Reconoces que Dios te está llamando como Moisés a algo 

grande y bueno? 

OREMOS: 

 Ven Espíritu Santo, haznos escuchar la voz de Dios, haznos pasar del Éxodo al 

Pentecostés de la nueva alianza, para que seamos capaces de amar y hacer uso de 

una verdadera libertad, para que podamos llamar Padre a Dios, y sentirnos 

verdaderamente hijos suyos. Que todo lo que hagamos no sea por temor u 

obligación sino por amor.  
Lee Ezequiel 36, 26- 28 y responde:  

1. ¿Necesito un corazón nuevo? 
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4. ¿Qué misión específica crees que Dios tiene preparado para 

ti? 

 

 

 

 

5. ¿Eres consciente de la alianza que Dios ha hecho contigo 

por el bautismo y que te estás 

     preparando para confirmar y ratificar esa alianza? 

 

 

 

 

5. La libertad, que Dios otorga, es liberación del egocentrismo, 

del individualismo, es libertad para el amor. ¿Cómo 

colaboras para que se obre en ti esa liberación? 
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JUECES Y REYES 

Motivación: Teatro 

LA PALABRA DE DIOS ME 

ILUMINA 

 

Ex 18, 13-26 

Dt 1, 9- 18 

Jueces 2, 11-19 

 

Cuando Murió Moisés Josué fue el que le sucedió. Luego de 

Josué - período de la fidelidad de Israel- vinieron los jueces, es 

el tiempo de la infidelidad: “Mientras vivió Josué y los 

ancianos que le sobrevivieron y que habían visto los prodigios 

del Señor en favor de Israel, los israelitas sirvieron al Señor. 

Pero murió Josué y toda su generación. Les siguió otra 

generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por 

Israel”. 

Los Jueces, que prolongan la acción de Moisés y Josué, son 

personas elegidas por Dios para gobernar y salvar a su pueblo. 

El libro de los Jueces, que recoge sus historias, menciona doce 

jueces, símbolo de todo Israel. 

El tiempo de los jueces es una figura para los creyentes, lo que 

en él pasa se repite constantemente: Los israelitas han sido 

infieles a Dios. Dios les entrega en manos de sus enemigos; 

bajo el yugo de los enemigos toman conciencia de su 

infidelidad e imploran el auxilio de Dios, que suscita un juez 

como salvador (Jueces 2,11-19; 10,6-16). El pueblo cae en la 

infidelidad y sufre, sin embargo, el Señor, ante el grito de su En nuestra vida ocurre algo similar, sellamos una alianza con Dios en el 

bautismo, pero rompemos constantemente la alianza (faltamos a los 

mandamientos), nos alejamos de Dios, entonces quedamos en manos de nuestros 
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pueblo, interviene para salvarlo. El se mantiene fiel a la 

alianza aunque el pueblo sea infiel (2Tm 2,13).  

 

 

 

 

Una historia interesante de esta época es la de Gedeón. Dios 

manda a su ángel a la era donde Gedeón está trillando el trigo. 

El ángel le saluda: “El Señor está contigo, valiente”. Gedeón 

le replica: “Perdón; si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos 

ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos 

prodigios que nos contaban nuestros padres? La verdad es que 

ahora nos ha desamparado y nos ha entregado a los 

madianitas”. El Señor se vuelve a él y le dice: “Ve y con tus 

propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío”. 

Gedeón contesta: “Perdón, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi 

familia es la menor de Manasés y yo soy el más pequeño de la 

casa de mi padre”. El Señor le responde: “Yo estaré contigo y 

derrotarás a los madianitas”. Pero Gedeón, hombre de campo, 

no se fía a la primera y pide una señal: “Si realmente vas a 

salvar a Israel por mi medio, mira, voy a extender en la era un 

vellón de lana; si cae el rocío sobre el vellón mientras todo el 

suelo queda seco, me convenceré de que vas a salvar a Israel 

por mi medio”. Así lo hace el Señor. Pero Gedeón aún pide al 

Señor que confirme el signo al revés: “No te enfades conmigo 

si te hago otra petición; que sólo el vellón quede seco y, en 

cambio, caiga rocío sobre el suelo”. Y así lo hace el Señor (Jc 

6,11ss). 

Elegido por Dios, el espíritu del Señor reviste a Gedeón. Con 

el espíritu de Dios, Gedeón reúne a su gente y acampa frente al 
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campamento de Madián. El Señor le dice: “Llevas demasiada 

gente para que yo os entregue Madián. Si lo vences así Israel 

podrá decir: Mi mano me ha dado la victoria. Despide a todo 

el que tenga miedo”. Se quedan mil. Aun le parecen muchos al 

Señor, que dice a Gedeón: “Todavía es demasiada gente…” 

cuando son trescientos el Señor le dice: “Con esos os voy a 

salvar, entregando a Madián en vuestro poder” (Jc 7,1-8).  

Gedeón triunfa con una tropa reducida a la mínima expresión 

para que toda la gloria sea atribuida a Dios y no a la fuerza 

humana. Esto nos enseña que la victoria sobre el enemigo 

no es fruto de la fuerza, sino de la fe en Dios, que está con 

su pueblo. 

Gedeón es figura de todo elegido de Dios para 

una misión. Tú por ser bautizado eres un 

elegido y Dios te confía una misión: ayudar a 

los hombres tus hermanos, defenderlos del 

poder de los enemigos (mundo, demonio y 

carne). Quizá como Gedeón te sientes impotente, 

desconfiado y  resistes. Pero como a Gedeón, Dios te 

promete su ayuda.  

Basta que seas humilde. Dios lleva a cabo con la debilidad 

humana su actuación salvadora. Dios derriba del trono a 

los potentes y exalta a los humildes 

Los jueces del Antiguo Testamento son figura de Jesucristo, 

defienden al pueblo, poniendo en juego contra los enemigos de 

Israel la fuerza que ha recibido de Dios. El último de los 

jueces es Samuel.  

Y fue escogido el primer Rey: Saúl.  
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Yahvé le había hecho 

saber a Samuel que le 

enviaría un hombre 

de la tribu de 

Benjamín, para que 

lo ungiera como jefe 

del pueblo, Israel, y 

él lo librará de la 

mano de los filisteos, 

porque he visto la 

aflicción de mi 

pueblo y su clamor 

ha llegado a Mí.  (1ª 

Sam 9, 18b) 

Cuando Samuel vio a 

Saúl, h le indicó: “Este es el hombre del que te he hablado:  él 

gobernará a mi pueblo” (1ª Sam 9, 17).Samuel lo unge como 

rey: derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl 

diciendo:  Yahvé es quien te ha ungido como jefe de 

Israel.  Tú dirigirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de los 

enemigos que lo rodean (1 Sam 10, 1). Siendo Rey, esa 

función la cumplió. 

Pero Saúl no fue totalmente obediente al Señor.  No supo 

seguir al pie de la letra la instrucción de Yahvé a través de 

Samuel. Saúl tiene un problema con la confianza en Dios, por 

eso cometió un error y un pecado. No cumple las órdenes de 

Dios, conservó algunas cosas para sí.  
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Dios elige a David 

Entonces Dios elige a otro que guíe al pueblo y 

se fijó en un joven humilde, piadoso, sencillo, 

puro, firme: David.  Lo que vale a los ojos de 

Dios son las virtudes del corazón. 

Samuel ungió a David y el Espíritu de Yahveh 

permaneció sobre David desde aquel día. 

  David se enfrenta a Goliat I. Samuel 17  

¿Cómo  surge  el  enfrentamiento con Goliat? 

Goliat, que era gigante, retó a Israel a un duelo 

personal: él contra el mejor de los israelitas. 

Saúl era el hombre más alto de Israel y era el Rey, pero no se 

atrevía a enfrentar a Goliat, porque no tenía confianza en Dios. 

Saúl, entonces, manda a llamar a David.  David no se arredra 

ante el gigante filisteo y se ofrece para enfrentarlo, asegurando 

que obtendrá la victoria, pues Yahvé lo librará de Goliat.  

¿Cómo podrá vencerlo David? David se enfrenta al filisteo en 

nombre de Yahvé para que toda la tierra sepa que hay un 

Dios, que no necesita espada ni lanza para dar victoria. David 

tomó su cayado, escogió en el río cinco piedras lisas y las 

colocó en su bolsa de pastor. Luego avanzó hacia el filisteo 

con la honda en la mano. Cuando el filisteo se lanzó contra 

David, éste metió rápidamente su mano en la bolsa, sacó la 

piedra y se la tiró con la honda. La piedra alcanzó al filisteo, 

hundiéndosele en la frente. Este cayó de bruces al suelo. 

OREMOS:  
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"Oh Señor, te doy gracias por el 

don de la vida y del amor. Quiero 

pedirte que me des hoy la capacidad 

de saber escucharte con el alma 

siempre dispuesta y con el corazón 

dócil y abierto a tus inspiraciones. 

Necesito en todo momento de tu 

fuerza y de tu poder. Quiero poder 

decirte con completa confianza que 

te seré fiel, pero no quiero tampoco 

dejarme llevar ni confiar en las 

intenciones de mi corazón, sino que 

seas Tú siempre mi guía y mi 

bandera. Jesús  soy débil, pero tu 

Santo Espíritu me anima a 

levantarme y a seguir adelante. 

Quiero ser fiel a tu amor, a tu 

Iglesia. Quiero confiar plenamente 

en tu amor que todo lo llena. Te 

amo, eres el dueño de mi vida, 

confío en que me bendices en estos 

momentos, llenas de felicidad mi 

vida y aumentas mi confianza. 

Amén" 

 

 

 Lee I Samuel 3 y responde:  

¿Cómo contestó Samuel al Señor que le llamó?  
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¿Cuál es el pecado de Helí? Señala qué obra de misericordia 

no realiza Helí con sus hijos?  

 

 

 

Repasa lo conversado en la catequesis y señala al menos tres 

parecidos entre la historia de Gedeón y la historia de David? 

 

 

 

 

 

Lee II Samuel  11 y 12 ¿qué pecado cometió David? ¿qué hizo 

David cuando el profeta Natán le descubrió su pecado?  ¿cómo 

actuó Dios ante el arrepentimiento de David?  
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 “DIOS  ENVÍA   PROFETAS  A SU 

PUEBLO” 

MOTIVACION: Presentarle nombres de profetas y 

preguntarles ¿sabes quiénes son? ¿conoces a los profetas? 

¿sabes la vida de alguno de ellos? Escríbela ¿escuchaste 

alguna vez sobre la misión de los profetas? 

Antes de morir David nombra como sucesor suyo 

a su hijo Salomón. Mientras Salomón se 

mantiene en el temor de Dios todo le va bien; 

cuando se aparta de Dios, abandona también la 

sabiduría. En su vejez, el corazón de Salomón, 

arrastrado por sus mujeres, se desvía del Señor. 

De los reyes que les suceden, sólo Ezequías y 

Josías se mantienen fieles a la alianza del Señor. 

No obstante su infidelidad, Dios mantiene la 

promesa hecha a David. Frente a los reyes, que 

arrastran a Israel a la idolatría, Dios suscita sus 

profetas, que en su nombre invitan al pueblo a 

mantenerse fiel a la Alianza.  

LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

Deuteronomio 18, 18 

"Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y 

pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que 

yo le mande." 

2P 1,19-21 

 

"Hombres como eran, hablaron de parte de Dios, 

movidos por el Espíritu Santo" 
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Los profetas transmiten la palabra de Dios con su boca, con su 

vida, con los gestos simbólicos que realizan. A la luz de Dios 

iluminan los acontecimientos del pueblo. Denuncian el pecado 

y llaman a conversión. Anuncian la venida del Mesías 

Salvador del mundo, que ha de liberar al pueblo de sus 

pecados. 

Ser profeta en la Biblia no equivale a ser un adivino que 

predice el futuro; es antes que nada una persona que “habla 

en nombre de Dios”. Este es el sentido del verbo griego: 

profemí: hablar en nombre de otro.  

Conozcamos al profeta Elías. 

Surgió el profeta 

Elías, “cuya palabra 

abrasa como horno 

encendido” (Si 48,1-

11). Su nombre Eli 

Yahu (Yahveh es mi 

Dios) indica su 

misión. Elías, “el 

hombre de Dios”, se 

alza para defender la 

fe de Israel contra la 

idolatría. Enfrenta al 

pueblo con el dilema 

de servir a Yahveh o 

a Baal: “Si Yahveh es 

Dios, seguidle; si lo 

es Baal, seguidle a 

él”. Elías comienza 

presentándose ante el 

rey Ajab para 
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anunciarle, en nombre 

de Yahveh, que “no 

habrá ni rocío ni 

lluvia sino por la 

palabra de Dios” (1R 

17,1).  

La sequía será total. Baal, entronizado por Ajab, dios de la 

lluvia y de la fecundidad de la tierra, no podrá hacer nada 

frente a Yahveh, de quien en realidad depende la lluvia que 

fertiliza la tierra. “Por tres años y seis meses se cerró el cielo 

y hubo gran hambre en todo el país” (Lc 4,25). Una vez 

anunciado el mensaje al rey, Elías se esconde en una cueva 

del torrente Querit, al este del Jordán. Allí Dios provee a su 

sustento: “los cuervos le llevan por la mañana pan y carne por 

la tarde, y bebe agua del torrente” (1R 17,2-7).   

Al cabo de un tiempo, habiendo cesado totalmente las lluvias, 

se seca el torrente. Pasados los tres años de sequía, Dios saca 

a Elías de su ocultamiento y le envía de nuevo a Ajab, quien 

apenas le ve le increpa: “¿Eres tú, ruina de Israel?”. Y Elías 

responde: “No soy yo la ruina de Israel, sino tú y la casa de tu 

padre, apartándoos de Yahveh para seguir tras los baales” (1R 

18,1-19. Elías indica a Ajab que convoque en el Carmelo a 

todos los profetas de Baal. Ante ellos Elías habla a todo el 

pueblo: “¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies, 

danzando en honor de Yahveh y de Baal?” (1R 18,21). 

Elías, único profeta fiel a Yahveh, se enfrenta en duelo con los 

cuatrocientos cincuenta profetas de Baal. Pero no tiene miedo: 

el duelo es entre Yahveh y Baal. La prueba, que Elías propone, 

consiste en presentar la ofrenda de un novillo, él a Yahveh; los 

otros, a Baal. Colocarán la víctima sobre la leña, pero sin 

poner fuego debajo. “El dios que responda con el fuego, 
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quemando la víctima, ése es Dios” (1R 18,24). Con gritos, 

danzas y sajándose con cuchillos hasta chorrear sangre 

invocan a Baal sus profetas, de quienes se burla Elías. Al 

atardecer toca el turno a Elías. Levanta con doce piedras el 

altar de Yahveh, que había sido demolido, dispone la leña y 

coloca el novillo sobre ella, derramando agua en abundancia 

sobre él y la leña. Luego invoca al Señor: “Yahveh, Dios de 

Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres 

Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he 

hecho estas cosas”. Al terminar su oración cae el fuego de 

Yahveh que devora el holocausto y la leña. Todo el pueblo, al 

verlo, cae rostro en tierra y exclama: “¡Yahveh es Dios, 

Yahveh es Dios!”. 

Leer  Santiago 5,16- 17  y  Mc. 11,24 

              Dice el Apóstol que  “Elías era un hombre de 

igual condición que nosotros; oró 

insistentemente para que no lloviese, y no 

llovió sobre la tierra durante tres años y seis 

meses. Después oró de nuevo y el cielo dio 

lluvia y la tierra produjo su fruto.  

La oración humilde es la fuerza del hombre y 

la debilidad de Dios ¿te has atrevido a usar 

esta fuerza? Elías nos muestra el poder de la 

oración llena de fe y perseverante. ¿oras 

como Elías? ¿Confías en Dios como Elías?  

 

Saber escuchar a los profetas que Dios te envía hoy: 

También hoy en día hay personas que nos hablan en nombre 

de Dios y nos anuncian su palabra, por ejemplo el papa, 
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nuestros obispos.  Muchos no los escuchamos por la bulla del 

mundo, otros incluso los ven como veían a los antiguos 

profetas: la conciencia incómoda del pueblo de Dios; por eso 

son perseguidos, marcados por el rechazo.  

¿En la mayoría de noticias que hablan del Papa, cardenales u 

obispos se habla bien de ellos o generalmente es para 

ridiculizarlos, criticarlos, calumniarlos?   Pero el profeta ve lo 

que otros no ven, no pretende decir lo que va a contentar a los 

hombres, sabe que las decisiones que toma y lo que dice no 

siempre va a caer bien, sabe también que la misión de profeta 

trae siempre consigo suerte de profeta» pero en la vida es 

mejor decir la verdad que viene de Dios, que la mentira que 

hace daño al hombre.  

Quizá alguna vez te ha pasado que en vez de escuchar a una 

persona que te aconseja bien prefieres escuchar  a los que te 

hacen “sentir bien”, hablan bonito o “lo que nos gusta”, pero 

es hora de empezar a escuchar lo que Dios trata de decirnos 

mediante los profetas.  

 

Tú estás llamado a ser profeta.  

El bautismo nos hace sacerdotes, 

profetas y reyes, muchas veces no 

sabemos lo que eso implica y nos 

cuesta asumir esa vocación. Pero 

esta catequesis se trata de eso 

descubrir la misión que tengo y 

con la fuerza de la oración llena 

de fe prepararnos para ser audaces, para saber ser la voz de 

Dios entre los que nos rodean.  
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OREMOS:  

JESÚS TU DIJISTE QUE TODAS LAS COSAS QUE 

PIDAMOS Y POR LAS QUE OREMOS, NOS LAS 

CONCEDERÁS SI TENEMOS FE, TE PIDO POR ESTA 

NECESIDAD: (PRESÉNTALE TU NECESIDAD, TU 

DIFICULTAD, TU DOLOR, TU PETICIÓN) CREO EN 

TI PERO AUMÉNTAME LA FE, CONCÉDEME EL 

DON DE LA FE QUE BROTA DE LA CONFIANZA EN 

TI, DE CONOCER EL AMOR QUE ME TIENES, 

GRACIAS POR TODO LO QUE ME DAS, Y 

GRACIAS SOBRETODO POR CONCEDERME LO 

QUE ACABO DE PEDIR AL PADRE EN TU 

NOMBRE. AMÉN 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Repasa lo tratado en la catequesis y subraya la(s) alternativa(s) correcta(s):  

¿CUAL ERA  LA MISIÓN DE UN PROFETA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO? 

1. Adivinar el futuro y anunciar castigos de Dios.   

2. Anunciar Las consecuencias del pecado de Israel. 

3. Llamar al pueblo de Israel a la santidad, pidiéndole que cambie su comportamiento.  

4. Disfrazarse de ministros de justicia y verdad pero sin llevar a los hombres a Dios. 
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CUESTIONARIO: 

1. ¿Hay verdaderos profetas hoy?; ¿Y profetas falsos? 

Mencionémoslos. 

 

 

 

2. Ahora que tienes conciencia de que Dios también te llama a 

ti para ser su profeta, denunciando el pecado y anunciando el 

evangelio ¿estás dispuesto a serlo? _______ ¿en qué te 

apoyarás?  

 

a) Oración     b) escuchar al Papa y al obispo     c) Creer 

todo lo que dice la tv. y la radio    

b) Escuchar a los famosos.                                                                                                                                            

 

¿Por qué muchos bautizados no actúan como profetas? 
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EL EXILIO 

 

Motivación: Canción “La llevaré al desierto” 

 

II Reyes 17-25   

 

Los babilonios conquistan 

Jerusalén  (597 a.C.), 

llevándose cautivo al rey. 

Se consuma el desastre 

con la destrucción de 

Jerusalén en el año 586 

a.C.  

El exilio de Israel en 

Babilonia duró 70 años. 

Este fue un tiempo muy 

duro para el pueblo de 

Israel, como describen en 

el libro de las 

Lamentaciones. Es un 

tiempo de arrepentimiento 

y de vuelta a Dios, movido 

por el sufrimiento que 

estaban pasando.  
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Esta es la experiencia del terrible sufrimiento que acarrea el 

pecado, un sufrimiento que hemos experimentado en nuestra 

propia piel muchas veces, aunque quizás no fuéramos 

conscientes de cuál era su origen (es decir, el pecado). Sin 

embargo, también es la experiencia del arrepentimiento 

profundo del que se reconoce pecador, porque si algo bueno 

tiene el sufrimiento es que nos permite recapacitar 

Israel se da cuenta de la magnitud de su pecado, de que ha 

abandonado a Dios y su Ley de vida, que han hecho el mal, 

que han robado, idolatrado, asesinado, etc. Así pues, 

arrepentidos, declaran a Dios como Señor de la historia y le 

suplican que tenga misericordia. Le piden que renueve los 

antiguos prodigios que hizo en Egipto, al mismo tiempo 

que se arrepienten y suplican el perdón de su propio pecado. 

Israel en el exilio se duele verdaderamente de sus pecados, se 

arrepiente, y hace propósito de abandonarlos, clamando a 

Dios por su misericordia. 

Jeremías y Ezequiel son los profetas que el pueblo de Israel 

tiene en el exilio, porque Dios nunca abandona a nadie a su 

suerte. Ambos, al principio destruyen las falsas esperanzas de 

Israel en los ídolos anunciando que el destierro será largo; y 

luego llaman al arrepentimiento y a la vuelta a Dios al pueblo 

entero.  

Ezequiel, como Oseas, hace una figura entre el matrimonio y 

la relación de Israel con Dios: Dios había salvado y 
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enamorado a Israel durante toda su historia, y lo había 

colmado de bendiciones y belleza. Pero tú te pagaste de tu 

belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte, 

prodigaste tu lascivia a todo transeúnte entregándote a él 

(Ezequiel 16, 15). Pese a todo, ambos profetas terminan 

anunciando la restauración de Israel, por puro amor de Dios 

que escucha la voz de su pueblo arrepentido. Les promete la 

vuelta del destierro y la creación de una alianza nueva que 

llevarán inscrita dentro de sus corazones.  

Y nosotros ¿no vivimos a veces  en exilio?, 

alejados de la presencia de Dios,  porque 

tenemos el yugo de algún pecado. Estar en 

pecado es estar en exilio, lejos de la presencia 

de Dios. El pecado mortal es exilio total. 

¿Nos arrepentimos de las “prostituciones” que 

hemos tenido con los ídolos (dinero, prestigio, 

fama, afectos, etc) aunque sabíamos que 

teníamos a Dios en nuestra casa? 

Incluso en el exilio Dios no se desentendió de su 

Pueblo.  Aún en el cautiverio hizo surgir profetas que los 

llamaban a la penitencia y a la conversión, para fortalecer su fe 

y para darles esperanza y consuelo al anunciarles su liberación 

y la venida del futuro Salvador.  Nosotros también en nuestras 

tribulaciones y adversidades, estamos siendo acompañados 

muy especialmente por Dios. El sufrimiento es siempre un 

llamado a una mayor intimidad con Dios, con Cristo sufriente 
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que nos redimió a costa de grandísimos sufrimientos.  El 

sufrimiento también es un llamado a la conversión. 

La Salvación de Israel 

Isaías anuncia de antemano esta nueva alianza siguiendo con 

la figura del matrimonio: No se dirá de ti jamás Abandonada, 

ni de tu tierra se dirá jamás Desolada, sino que a ti se te 

llamará Mi Complacencia, y a tu tierra Desposada. Porque 

Yahvé se complacerá en ti, y tu tierra será desposada (Isaías 

62, 4).  

Esta nueva alianza verá su plenitud en Jesucristo, que es 

claramente anunciado en los cuatro cantos del Siervo de 

Yahvé. Estos cantos presentan la figura de Jesús, que 

humillado y despreciado por todos carga con la culpa de la 

humanidad, con tu culpa y la mía, y nos regala la Salvación 

definitiva: Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido 

por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, 

y con sus cardenales hemos sido curados (Isaías 53, 5). ¡Dios 

nos ha amado cuando nosotros le traicionábamos! 

Así pues, Dios suscita al Rey Ciro que hace volver de 

Babilonia a Jerusalén al Resto de Israel, convertido ya a Dios. 

Allí con Nehemías y Esdrás al frente reconstruyen la ciudad, 

empezando por el templo, pues Dios ya es lo primero para 

ellos. Dios manda al pueblo nuevos profetas: Ageo, Zacarías, 

Malaquías, Abdías, y Joel. Estos profetas guían al pueblo en la 

reconstrucción física y espiritual de Israel, y anuncian la 
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venida del Mesías que traerá la Salvación definitiva. Dios, de 

nuevo, no abandona a su pueblo, como no abandona a ningún 

hombre, y lo va guiando prudentemente por el camino de la 

Vida. Sin embargo, el pueblo de Israel, deseoso de no volver a 

idolatrar ni apartarse de Dios se aísla y rompe todos los lazos 

con los pueblos vecinos, excluyendo a todos los demás de 

participar de la Salvación de Dios. 

 

 

La Salvación es para todos 

Pero Dios, aunque al principio escogió al pueblo de Israel, 

quiere que todos lleguen a la Salvación. Él envía a Jonás, pese 

a sus reticencias, a llamar a conversión a un pueblo pagano. 

Dios rompe en Jonás, como signo de Jesucristo, la barrera que 

dividía al pueblo de Israel con el resto de los pueblos, 

llamando a un pueblo pagano a la conversión. Además, Dios 

se manifiesta como autor de la historia personal de cada 

hombre, y no sólo de la historia global. 
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La explicación al sufrimiento del hombre no es tan simple 

como “es un castigo de Dios por ser malo”, sino que se 

entiende únicamente desde la perspectiva de la historia de 

Salvación, y su objetivo es el bien último del hombre. Porque 

estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son 

comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros 

(Romanos 8, 18). Al final, detrás de toda la historia de Israel, y 

de la nuestra, está siempre el amor de Dios presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el exilio ¿Dios abandonó a su Pueblo? ¿Significa que 

cuando estamos en sufrimiento, Dios nos abandona? 

Padre, 

envía tu Espíritu de amor y perdona mis pecados, 

purifícame, sáname, restáurame, renuévame 

con la Sangre Redentora de tu Hijo; 

ayúdame a tener un corazón como el Suyo, 

un corazón humilde y generoso capaz de perdonar, 

arranca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne. 



 

 

 

73 
 

 

 

 

LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA 

 

 

 

¿Cuáles son los nombres de los cuatro jóvenes judíos que 

fueron fieles a Dios en Babilonia?  

 

 

 

¿Cómo premió Dios la fidelidad de ellos?  

 

 

 

 

 

Leer Daniel 1 al 3 y responder  
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¿Qué personaje dice la frase: “Ciertamente el Dios vuestro es 

Dios de dioses, y Señor de los reyes”? 

 

 

 

¿Qué efecto tuvo la lealtad de los tres hebreos sobre 

Nabucodonosor? 

 

 

 

¿Te parecen dignos de imitar los tres jóvenes que decidieron 

ser leales a Cristo hasta el fin? 
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MACABEOS 

 

Motivación: Video con testimonio de mártires en Siria. 

¿Qué opinas de la frase: “Dios se ha olvidado de mí”? 

 

REGRESO DEL EXILIO: 

“Dios nunca abandona al hombre, ni siquiera el pecado 

puede frenar su amor” 

Papa Francisco, Audiencia general, 16 Mar. 16 

 

El Exilio había sido una experiencia catastrófica para Israel, la 

ciudad había quedado desolada. En la Biblia, Azarías describe 

cómo vivían en ese entonces (Dn. 3,38). Durante ese tiempo la 

fe había vacilado, sin templo, sin culto, después de haber visto 

el país destruido, era difícil creer en la bondad del Señor. 

También nosotros podemos vivir una especie de Exilio, 

cuando la soledad, la muerte, el sufrimiento nos hacen pensar 

que hemos sido abandonados por Dios.  Cuántas veces se ha 

escuchado la frase: “Dios se ha olvidado de mí”.  

El profeta Jeremías nos da una primera respuesta: el pueblo 

exiliado podrá regresar a su patria y podrá experimentar la 

misericordia de Dios. Este es el gran anuncio consolación: 

Dios no está ausente, ni siquiera hoy en estas dramáticas 

situaciones, Dios está cerca, y hace obras grandes de 

salvación para quien confía en Él. No se debe ceder a la 

desesperación, sino continuar a estar seguros que el bien 

vence al mal y que el Señor secará toda lágrima y nos liberará 

de todo temor. 
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«Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré 

de su aflicción» (Jer31,13). 

Dios es misericordioso, es el Señor de la historia, el Creador 

de la vida y puede comenzar de nuevo. Este anuncio de alegría 

del profeta Jeremías es símbolo del corazón que se convierte. 

Este mensaje se ha llevado a cumplimiento por el Señor Jesús, 

pues el verdadero y radical regreso del Exilio se realiza en la 

PASCUA. 

Leer y comentar: 

 

1. 2 Mac. 6, 18-31 

2. 2 Mac. 7 

 

¿Finges ser cristiano pero vives como pagano? (Papa 

Francisco, Vaticano, 17 Nov. 15) 

Por un lado el pueblo escogido pasa por tremendas pruebas 

todo por querer imitar a los  paganos:   ”espíritu de 

mundanidad”. ¿Cómo empieza este espíritu de 

mundanidad? Nace de una raíz perversa, el pueblo de Israel 

quería convertirse en un gran pueblo, ser famoso, querían 

ponerse a la moda, estaban relajados en su fe y de poco en 

poco la tibieza entró en su alma (1 Mac. 1,11) Creían que el 

estar con Dios era aislarse todo y por ende les traía desgracias, 

por eso decían “Pactemos con las naciones vecinas, pues 

desde que nos hemos aislado de ellas nos han venido muchas 

desgracias”».  

A muchos les pareció una muy buena idea, así que «tomaron 

la iniciativa y acudieron al rey, a tratar, a negociar». Pero no 

negociaron costumbres... negociaron la fidelidad al Dios 

siempre fiel. Y esto se llama apostasía. Pero toda acción tiene 
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consecuencias… consecuencias que luego le costó muy caro al 

pueblo de Israel, pues negociar la propia fidelidad a Dios es 

como negociar la propia identidad. 

 

El espíritu de mundanidad vs. Espíritu cristiano 

 La mundanidad es difícil reconocerla desde el inicio porque es 

como la carcoma que destruye  lentamente la tela y luego esa 

tela” ya no sirve, y aquel hombre “que se deja llevar por la 

mundanidad pierde la identidad cristiana”. Tiene peligros muy 

graves: nos aleja de la coherencia de vida, nos aleja de Dios y 

destruye nuestra identidad cristiana.  

A diferencia de la mundanidad, dice el Papa “el espíritu 

cristiano, la identidad cristiana, jamás es egoísta, siempre trata 

de cuidar con la propia coherencia, cuidar, evitar el escándalo, 

cuidar a los demás, dar un buen ejemplo”. 

Rebeldes contra la mundanidad 

 

El viejo Eleazar (2 Mac. 6, 18-31) 

No se dejó “debilitar por el espíritu de la mundanidad” y 

prefiere morir y no rendirse a la apostasía. A pesar de sus 

noventa años,  Eleazar mantuvo la nobleza “de una vida 

coherente, va al martirio, da testimonio”. 

 

Una Madre Valiente y los hijos rebeldes (2 Mac. 7) 

En la persecución religiosa arrestan a 

una Madre con sus siete hijos. Uno a 
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uno mueren los hijos dando testimonio 

de su fe, y a todos ellos su madre los 

ve morir en el espacio de un día. Su 

madre no se deja llevar por el espíritu 

de mundanidad. Ella lo soporta todo 

con alegría por la esperanza que ponía 

en Dios e incluso animaba a sus hijos 

a que no se dejen convencer y sean 

fieles a Dios.  

Pero… seguro tú dirás: “Pero no es 

fácil, vivir en este mundo, donde las 

tentaciones son tantas, y el tema de la 

doble vida nos tienta todos los días, no 

es fácil”. Pon atención a lo que dice el 

Papa: “Para nosotros no solo no es 

fácil, es imposible. Solo Dios es capaz 

de hacerlo, sólo Él  puede salvarnos de 

este mal  y nos alienta a pedir a Dios: 

Señor, soy pecador, verdaderamente,  

pero te pido tu apoyo, dame tu apoyo 

para que, por una parte, no finja ser 

cristiano y, por otra, NO viva como un 

pagano, como mundano”. 

LA RETRIBUCIÓN ULTRATUMBA  

3. Leer 2 Mac. 12, 38-46 

En estos versículos de la Biblia podemos encontrar el 

argumento de la oración por los difuntos y, por lo mismo, la 

verdad sobre el purgatorio. Los Macabeos demuestran lo 

importante que era la Oración y los sacrificios por las personas 

que habían muerto, puesto que tenían esperanza en la 

resurrección futura: "Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios 
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por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados" 

(2Mac. 12, 46). 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Lee las citas bíblicas de Rebeldes contra la mundanidad en 

grupo y luego responde 

 

1. ¿Qué pecados le propusieron realizar a 

Eleazar? 

 

 

 

 

¡Padre! No permitas que nos dejemos llevar por ideologías mezquinas, 

que descubramos que lo más importante no es ser más, tener más, poder más, sino 

servir más a los demás. 



 

 

 

80 
 

 

 

2. ¿Cuál fue su respuesta?  

 

 

 

 

 

3. Escribe en cartulinas de colores las 

respuestas de los siete hermanos ante las 

amenazas y halagos del rey impío. 

4. ¿Crees que en la actualidad un cristiano 

puede imitar a Eleazar y los siete hijos? 

¿con qué propuestas “mundanas” se 

encontraría?  

 

 

 

 

 

5. ¿Finges ser cristiano pero vives como 

pagano? ¿Qué acciones puedes tomar para 

vivir según el espíritu cristiano? 
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6. ¿Crees que negociar la fidelidad a Dios es 

negociar nuestra propia identidad?¿Alguna 

vez te ha pasado? 

 

 

 

 


