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Tema KERIGMÁTICO: 2-  EL PECADO 

 

OBJETIVO: Descubrir la realidad del pecado como situación de separación de Dios y de la 
imposibilidad de todo hombre de solucionar esa situación, de experimentar el pecado en 
singular y de conocer las consecuencias del pecado de origen, consecuencias que se siguen 
viviendo porque en las personas bautizadas no se ha desarrollado el germen del bautismo.  
 

CANTO: Penitencial UNAVEZ MÁS REZARÉ  https://youtu.be/vU7DfiIa-xM  

 

Escucha la canción y escribe el verso que más te haya gustado explicando el motivo por el 

cual te llamó la atención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado(a) joven, para profundizar en el amor de Dios, te planteamos el siguiente desarrollo 

del tema. 

1- Escribe, después de haber visto el video titulado EL PECADO Y SUS 

CONSECUENCIAS / Padre Bernardo Moncada,  en el siguiente link  

https://youtu.be/9jSku9iRL6k   en conclusión lo que para ti es el Pecado y sus 

consecuencias. Además, contesta las tres preguntas que el sacerdote formula: 
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2- Lee en tu Biblia las siguientes citas bíblicas y al frente de cada una escribe una 

conclusión: 

a- Génesis 3, 1 en adelante____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b- Sabiduría 13, 1-9 _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c- Romanos 5, 1 – 11 ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

d- Juan 3, 16 - 21____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

e- CIC 397 – 406 ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3- Redacta ejemplos en la vida práctica donde se EVIDENCIA el pecado alrededor tuyo 

y/o con tu familia 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- “CONSECUENCIAS QUE ESTAN A LA VISTA”  
Al rehusar reconocer a Dios como su principio, el hombre pierde la unión con su fin último y 
rompe toda armonía consigo mismo, con los demás hombres y con toda la creación. Las 
consecuencias las vemos en:  

 Las relaciones interpersonales inexistentes o falsas; dañada gravemente nuestra 
capacidad de amar y ser amados; hogares destrozados o rotos; relaciones engañosas, 
interesadas o posesivas; soledad incomprensión, desconfianza, agresividad.  

 La persona dañada y herida profundamente en su cuerpo y en su mente; toda clase de 
enfermedades y dolencias; desajustes y desequilibrio interior; temores, angustias, ansiedad, 
tensiones, depresiones, inseguridad, vida sin sentido.  

 La sociedad corrompida; individualismo, opresión, explotación, injusticia, violencia, 
guerras, esclavitud, colonialismo, imperialismo, desigualdades extremas económicas y 
sociales; miseria y hambre, conflictos raciales, segregacionismo y marginalidad; 
manipulación de la información y de la educación; afán de poder y de dominio.  

 El cosmos convertido en caos; cataclismos, terremotos, inundaciones, sequía, clima 
trastornado.  

 
5- “BUSCAMOS SOLUCIONES VANAS”  

El hombre, deteriorado por el pecado y sometido al Maligno, se empeña en soluciones 
vanas:  

 Algunas legítimas, por la ciencia y la técnica, pero son parciales, superficiales, 
provisorias y muchas veces sólo aparentes.  

 Huidas falsas, hedonismo, erotismo y sexualismo desenfrenado, alcoholismo, 
drogadicción, activismo automatizante y deshumanizador.  

 Falsos mesianismos, materialismo sin trascendencia, racionalismo sin fe, humanismo 
sin Dios, vanas promesas de paz; yoga, meditación trascendental.  

 Ídolos engañosos de sabiduría y poder; satanismo, esoterismo y ocultismo, poderes 
extra-sensoriales, control mental.  
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“Te daré el poder y la gloria; la doy a quien yo quiero. Lo tendrás todo si me adoras”. Dice 
el Maligno. Lucas 4, 6-7  
Nos hemos alejado de la casa del Padre, hemos despilfarrado nuestra herencia y estamos 
bajo el poder del príncipe de ese mundo que nos manda a cuidar puercos. Lucas 15, 11-
32 

6-  “QUIEN ES EL RESPONSABLE?”  
Dios no es responsable de este mal, ni lo quiere ni lo manda.  
El responsable de este desorden es el hombre mismo que, rechazando a Dios, prefirió el 

árbol del conocimiento y la esclavitud de Satanás, provocando el caos, la enfermedad, el 
desequilibrio, la injusticia y la muerte.  
“El mundo entero yace en poder del Maligno”. 1 Juan 5, 19. 

Escribe otros responsables más visibles: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7- ORACIÓN FINAL: Leer pausadamente Salmo 51 (50) 

Perdona a tu pueblo  

Todos: Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónalo, 

Señor. 

Lector: Porque nuestros labios no siempre dicen la verdad y porque 

hemos ensuciado nuestras manos con la injusticia. 

Todos: Perdona a tu pueblo... 

Lector: Porque hemos permitido la violencia en la televisión, en las 

calles, en la vida de pareja, entre vecinos. 

Todos: Perdona a tu pueblo... 

Lector: Porque nos hemos olvidado de ti, Señor, no escuchando tu 

palabra, no acercándonos al templo, no alabándote en nuestras familias. 

Todos: Perdona a tu pueblo... 

 

Después de desarrollar la guía, la puedes enviar al siguiente correo electrónico para 

que los catequistas te la reciban y la valoren.  

coordinador.catequesislalaguna@gmail.com en formato PDF. 

Recuerda, en esta semana Santa accede a la página de la Parroquia 

www.parroquialalaguna.com y participa de los servicios religiosos anotando tu 

nombre y tu familia en las intenciones. Y los sábados asiste a la Misa Virtual, 

inscribiéndote en las intenciones de las 6:00 p.m. 

El Señor te colme de bendiciones y Santa María de Guadalupe Salud de los Enfermos 

te acoja con su manto de amor. 
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