
O R A C I Ó N  I N I C I A L
Jesucristo, Señor Nuestro, 
Te encomendamos a nuestra familia y te 
pedimos tu bendición y protección.   Te 
amamos mucho, con todo nuestro corazón.
Te pedimos que ayudes a nuestra familia a 
ser más como la Sagrada Familia.  Ayúdanos 
a ser amables, amorosos y pacientes los 
unos con los otros.  Danos la gracia que 
necesitamos para ser tus discípulos y para 
algún día alcanzar la santidad.  Te lo pedimos 
en tu Santo Nombre. Amén.

METAS
• Presentar a las familias el término “pecado 

original”
• Las familias reflexionarán sobre el significado del 

amor sacrificial y cómo lo viven en sus vidas.
• Las familias harán sus Planes Familiares de 

Adviento.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
NÚMS. 410-11

CREDO LITURGIA VIDA ORACION

TEMA: La caída del hombre y la promesa de redención

REFERENCIAS:

Sagrada Escritura
GEN 3:15 

PS 116
 ROM 5:18-21

R O M P E H I E L O S
¿Quién es?

El juego puede jugarse entre la familia 
o con todo el grupo

1. Cada familia o cada miembro de la familia 
escribe en una nota 3 datos sobre ellos mismos, 
sin dar sus nombres.

2. El líder de la familia o el catequista lee la 
primera nota, para que los demás adivinen de 
quien se trata

3. El que adivina correctamente (siempre que no 
sea el suyo) puede elegir la siguiente nota. 

Adaptado de © 2018 Claudia Mitchell

• Biblias

M A T E R I A L E S

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

LA CAÍDA Y LA PROMESA 

núms. núms. núms. núms.

AÑO 2- LECCIÓN 3 - GUÍA DEL CATEQUISTA – SEMANA 1

1846-
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2850-
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385-
421

1263-
64, 

1393-
95, 

1425-
49



ENSEÑA1. Gancho / Pregunta 
  
En nuestra última reunión, hablamos 
sobre cómo Dios creó a Adán, Eva y el 
Jardín del Edén.
¿Cuáles eran los nombres de los dos 
árboles que estaban en el centro del 
jardín?
Respuesta: 1) Árbol de la vida 2) Árbol 
del conocimiento del bien y del mal

2. Presenta el tema   

 La tentación y la caída 

3. CONTENIDO
Ver: Amén Kids -El Pecado Original (2:33)
ó
lea: Génesis 3: 1-13

Nota: 
(Al leer de la Biblia, siem-
pre pida a las familias que 
abran sus Biblias para ir 

siguiendo la lectura).

Pregunte:  ¿Cómo “engañó” la serpiente a Eva para que comiera la fruta del árbol del conocimiento del 
bien y del mal?

Respuesta:  La serpiente, que representa a Satanás, le sugirió a Eva que ella, así como Dios la creó, no era 
lo suficientemente buena y que estaría al mismo nivel que Dios, casi ella misma como un dios, si comiera 
de la fruta prohibida. Convenció a Eva de que Dios le engañaba y no quería lo mejor ni para ella y ni para 
Adán. Esto hizo que tanto Adán como Eva dudaran del amor de Dios por ellos, por lo que decidieron 
comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este fue el primero, o lo que llamamos el Pecado 
Original.

https://youtu.be/wfpr9PwDdK0
https://youtu.be/wfpr9PwDdK0


Pregunte:  Después de haber comido la fruta prohibida, ¿Adán y Eva se volvieron como dioses, según 
habían pretendido?
Respuesta: No, en realidad perdieron los muchos dones que Dios les había dado, como el conocimien-
to y entendimiento, inocencia y santidad. Se volvieron menos inteligentes y sabios, ya que a través de 
su pecado y desobediencia, se habían alejado más de Dios. Eso era exactamente lo que quería la serpi-
ente.
Dios ve todas las cosas como realmente son, y cuando estamos más lejos de Dios, no podemos ver las 
cosas como Él las ve. Necesitamos la vida de Dios - la gracia de Dios - para ver cómo Él ve, para saber 
qué es verdad, qué es real. Cuando pecamos, estamos lejos de Dios y perdemos Su gracia.

Pregunte:  ¿Amaba Dios a Adán y Eva? ¿Cómo lo sabemos, según lo que hasta ahora hemos visto en el 
libro del Génesis?

Answer:  Sí (las respuestas a cómo lo sabemos variarán).  Dios no creó a Adán y Eva para dejarlos solos. 
Más bien, sabemos que Él les dio una hermosa casa y disfrutaba de estar allí, cerca de ellos. Por lo que 
Dios “paseaba por el huerto en el fresco del día” ...

Leer: Génesis 3: 8-9

Pregunte: ¿Por qué si Dios, que lo sabe todo le preguntó a Adán en dónde estaba?

Respuesta: Dios sabe dónde se esconden Adán y Eva en el jardín, pero quiere que piensen dónde están 
espiritualmente. Dios siente la distancia que ha causado el pecado y le duele en el corazón.

Pregunte:  ¿Alguna vez te has sentido mal antes o después de haber hecho algo que sabías que está no 
estaba bien? Si es así, ese sentimiento es el corazón de Dios llamándonos, pidiéndonos que pensemos 
en dónde estamos espiritualmente. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando eso sucede?

Respuesta:  Quiere que oremos y le pidamos fuerzas para apartarnos del pecado, o si ya hemos peca-
do, decirle a Dios la verdad y admitir que pecamos, confesarnos y ¡regresar al abrazo amoroso de Dios!

Leer: Génesis 3: 14-15

La envidia y el demonio 
¿Por qué la serpiente (el demonio) quería que Adán y Eva desobedecieran a 
Dios?  ¡Por envidia! Ver Sabiduría 2:24. Basado en el Libro de la Sabiduría, no 
es envidia de Dios sino de los humanos.  Algunos de los Padres de la Iglesia 
comentaron que cuando Satanás, creado como un ángel de luz, supo quien era 
el cúlmen de la creación de Dios, se rebeló en contra de Él.  El demonio tuvo 
envidia por que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de 
Dios, destinados a compartir la naturaleza divina (2 Pedro 1:4) y vivir con Él 
para siempre.



Explique: Cuando Dios dice: “Pondré enemistad entre ti y 
la mujer, y entre tu descendencia y la de ella; te aplastará la 
cabeza y tú le herirás en el talón”, suena como si la mujer de 
la que Dios está hablando fuera solamente Eva. Pero también 
esta hablando de la Nueva Eva -María, nuestra madre espiri-
tual.
Somos los hijos de Adán y Eva, y por eso hemos heredado su 
Pecado Original. Entonces, no tenemos los dones que tenían 
primero en el jardín. Pero no se preocupen, porque Dios 
tiene un plan.

En Génesis 3:15, refiriéndose a la descendencia de la mujer, el 
Señor dice: “él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón”. 
A menudo, en las iglesias católicas encontramos estatuas de 
la Virgen María en la cima del mundo con una serpiente bajo 
su talón. Esas esculturas son una enseñanza de la promesa de 
Dios de salvarnos del pecado - Génesis 3:15. La Iglesia, desde 
los primeros tiempos ha llamado a este verso el primer anun-
cio del Evangelio (el protoevangelion en griego o protoevange-
lium en latín- primer Evangelio)

Pregunte: ¿Quién es la descendencia de María, la que derrota 
a Satanás a través de Su sacrificio?

Leer: Génesis 3: 16-21

Pregunte:  ¿Hay algo en estos versículos que muestre que Dios todavía amaba a Adán y Eva?
Respuesta: Dios los vistió.

Explique:  Dios todavía amaba a Adán y Eva y los cuidaría, pero ahora estaba claro que no sabían 
cómo amar de verdad. Necesitaban aprender sobre el amor verdadero y sacrificial. Cuando Adán y Eva 
pecaron, recibieron lo que parecían “castigos”. Sin embargo, estos “castigos” son formas importantes en 
que Dios les enseñará a Adán y Eva cómo amar verdaderamente.

Respuesta: El sacrificio de amor de Jesús, al entregar su vida y pagar por nuestros pecados, es la forma 
en que Satanás sería finalmente derrotado.

Explique:  Génesis 3:15 es la promesa de Dios de que aun cuando el pecado ha entrado en el mundo, 
Dios nos enviará un Salvador. 

El poder del Rosario 

El Rosario puede ser considerado como una, cadena que ata a Satanás, 
porque mientras lo rezamos y meditamos en la vida de Jesús, nos acer-
camos más a Dios y nos fortalecemos por Su gracia. Dios Nuestro Señor 
le ha dado a María muchas gracias para derramar sobre nosotros. Si 
le pedimos esta gracia, descubriremos que ella es nuestra madre y que 
María siempre es generosa con sus hijos.



5. MISIÓN1 Primero, presente la 
actividad de Misión

Las actividades de misión se realizan en casa durante la semana 2 
y se comparten en la reunión de familias de la semana 3

4. CONVERSANDO EN FAMILIA   

Revise las pautas para las conversaciones en familia:
a. Escuchar respetuosamente a cada miembro de la familia mientras comparte su reflexión.

B. Evite interrumpir o incluso corregir lo que otro está diciendo (buscamos escuchar, no criticar).
C. Cuando cada miembro de la familia haya tenido la oportunidad de compartir, señale levantando la mano.

D. Continúe sentado en silencio mientras esperamos que las otras familias terminen.

Los dolores de Eva al dar a luz serían un sacrificio que sufriría por amor a sus hijos. La lucha de Adán 
por cultivar la tierra y trabajar por la comida, el refugio y la seguridad de su familia sería su forma de 
sacrificarse para proveerles. A través de todo esto, aprenderían el amor verdadero y sacrificial.

Leer: Génesis 3: 22-24  

Pregunte:  ¿Por qué expulsa Dios a Adán y Eva del Jardín del Edén y coloca un ángel con una espada 
de fuego para asegurarse de que nunca regresen?

Explique:  Dios no está siendo malo con ellos, más bien no quiere que Adán y Eva coman más del 
Árbol de la Vida porque si lo hicieran, permanecerían para siempre en un estado de pecado, separados 
de Dios, nunca podrían estar cerca de Él nuevamente. Es claro, que Dios ya no podía confiar en que no 
se sentirían tentados a comer de ese árbol. Por lo tanto, para su propia protección, Él tiene que colocar 
a poderosos querubines para proteger el Árbol de la Vida.

Dios Padre sabía que enviaría a Su Hijo, Jesús, para que fuera el camino que la gente pudiera seguir 
para estar cerca del Padre Celestial nuevamente. Se necesitaría del sacrificio de Jesús en la cruz y su 
gloriosa resurrección y ascensión al cielo para que toda la humanidad pudiera una vez más elegir vivir 
plenamente con Dios.

Preguntas:
¿Qué sacrificios hace su familia el uno por el otro por amor?

¿Mamá y papá trabajan fuera y dentro de la casa?
¿Qué actos de bondad o sacrificios hacen los miembros de su familia el uno por el otro?

¿Cómo se muestran el amor unos a otros?
a) Primer modele respondiendo a las preguntas y compartiendo experiencias de su vida
b) Cada familia conversa privadamente 
c) Las familias comparten en grupo (si hay tiempo)



6. REPASO Y CIERRE EN ORACIÓN

Padre Nuestro, Dios amoroso y misericordioso, reúne y mantén a todas nues-
tras familias en perfecta unidad de amor y apoyo mutuo. Danos un espíritu de 
comprensión y afecto. Mantén lejos de nosotros las querellas y la amargura, 
y en nuestros fracasos ocasionales, inspíranos el perdón y la paz. Fortalece el 
amor y el afecto mutuos de los padres para que sean un buen ejemplo. Inculca 
en nuestros hijos el respeto por sí mismos y la conciencia de Tu amor para que 
puedan respetar y amar a los demás y crecer en una independencia madura. 
Que el mutuo cariño y respeto de nuestras familias sea signo de vida cristiana, 
te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 
Amén.                                Adaptado de  My Catholic Life! 

Explique la actividad
i.   Lea las explicaciones de Catholic.net sobre las Obras de Misericordia 
Espirituales y Corporales (enlaces provistos en el folleto de la semana 2).

ii.  Decida las Obras de Misericordia que hará su familia este Adviento y 
haga un Plan de Adviento Familiar.

iii. Comuníquese con abuelos o adultos mayores de su familia o co-
munidad y pregúnteles sobre sus recuerdos favoritos de cuando eran 
pequeños. Pregunte: ¿Qué sacrificios hizo su familia el uno por el otro 
por amor? Si tuvieron hijo propios, ¿qué actos de bondad o sacrificios 
hicieron los miembros de su familia el uno por el otro? ¿Cómo demues-
tras amor a tu familia o amigos ahora?

iv. Esté preparado para compartir en la próxima reunión 
su Plan de Adviento Familiar y su actividad con personas 
mayores.  

2
3

Finalmente, Sea el ejemplo para las familias 
Use las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales para dar el 
ejemplo a las familias compartiendo su propio Plan de Adviento Famil-
iar, explicando que las Obras de Misericordia comienzan primero en 
casa dentro de nuestra familia. Las obras de misericordia nos brindan 
la oportunidad de amarnos unos a otros con el amor sacrificial de Dios 
y luego compartir ese amor sirviendo a nuestro prójimo. Dígales a las 
familias que no sientan que tienen que hacer todas las Obras de Mi-
sericordia, porque eso no es práctico. Algunas obras tal vez ya las están 
haciendo al orar por los vivos y los muertos. ¡Eso es genial! Aliéntelos a 
seguir haciéndolo y escoja uno o dos más que sean naturales en su vida 
familiar para hacer en el Adviento. A continuación, cuénteles a las famil-
ias sobre su experiencia al compartir con las personas mayores, explican-
do a quien entrevistó y lo que esa persona compartió sobre sus recuerdos 
favoritos de cuando eran pequeños.

https://mycatholic.life/catholic-prayers/prayer-for-families/


Catecismo de la Iglesia Católica, no. 390
El relato de la caída (Gn 3) utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimien-
to primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La Revelación nos 
da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente 
cometido por nuestros primeros padres.

Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, no. 2
El Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el 
universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina, y como ellos hubieran peca-
do en Adán, no los abandonó, antes bien les dispensó siempre los auxilios para la salvación, en 
atención a Cristo Redentor, «que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura». A 
todos los elegidos, el Padre, antes de todos los siglos, «los conoció de antemano y los predestinó 
a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos her-
manos» (Rm 8,29). Y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la santa Iglesia, todos los 
justos desde Adán, «desde el justo Abel hasta el último elegido», serán congregados en una Igle-
sia universal en la casa del Padre.

Papa San Juan Pablo II, Encíclica Redemptor Hominis (1979), no. 8
¡Redentor del mundo! En Él se ha revelado de un modo nuevo y más admirable la verdad funda-
mental sobre la creación que testimonia el Libro del Génesis cuando repite varias veces: «Y vio 
Dios ser bueno». El bien tiene su fuente en la Sabiduría y en el Amor. En Jesucristo, el mundo 
visible, creado por Dios para el hombre—el mundo que, entrando el pecado está sujeto a la vani-
dad— adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente divina de la Sabiduría y del 
Amor. En efecto, «amó Dios tanto al mundo, que le dio su unigénito Hijo». Así como en el hom-
bre-Adán este vínculo quedó roto, así en el Hombre-Cristo ha quedado unido de nuevo.

 CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA


