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LA CAÍDA Y LA PROMESA 

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

TEMAS: LA CAÍDA DEL HOMBRE Y LA PROMESA DE REDENCIÓN
NUEVO ADÁN- JESÚS
NUEVA EVA- MARÍA

PECADO ORIGINAL/BAUTISMO

O R A C I Ó N  I N I C I A L 
Señor Jesucristo, te encomendamos a 
nuestra familia y te pedimos Tu bendición y 
protección. Te amamos Señor Jesús con todo 
nuestro corazón y te pedimos que ayudes a 
nuestra familia a ser más como la Sagrada 
Familia. Ayúdanos a ser amables, amorosos y 
pacientes unos con otros. Danos toda la gracia 
que necesitamos para convertirnos en santos y 
tus fieles discípulos. Amén.

OBJETIVOS: 
Las familias reflexionarán sobre:

• El “Sí” de Jesús y María a Dios.
• Las muchas formas de decir “Sí” a Dios.
• Lo importante que es decir “Sí” a Dios, para 

ellos y para las generaciones futuras.

R O M P E H I E L O S
Paso 1: Divida a todos los presentes en equipos de 4 a 
6 personas. Si una familia es lo suficientemente grande, 
forman un equipo. Las familias con menos miembros 
presentes pueden combinarse para crear un equipo.
Paso 2: Designe a una persona para que sea la persona que 
llama.
Paso 3: Explique que la persona que llama dará 
instrucciones a los equipos.  Estos solo pueden comunicarse 
entre sí a través de señales con las manos.

• Rosarios y folleto para rezar el Rosario 
• Actividad familiar- artículos del Árbol 

de Jesé:
• adornos imprimibles impresos en 

papel común 
• lápices de colores o crayones
• herramientas tijeras o perforadora 

de 2 ½ orificios (perfecta para cortar 
estos adornos)

• un árbol: consulte las instrucciones 
del árbol a continuación

• Material de suspensión - hilo y aguja/
cinta o tachuela/ engrapadora - 
ganchos de metal

• Biblia

M A T E R I A L E S

Paso 4: Una vez que los equipos estén listos, la persona que 
llama debe dar instrucciones a los equipos:

• Todos, por favor, aliniense por edades, de mayor a menor.
• Todos, por favor, aliniense por estaturas con el más chaparrito 

primero.
• Todos, por favor, aliniense en orden alfabético de acuerdo con su 

nombre..
    Adapted from Kid Activities

https://kidactivities.net/icebreaker-games-for-kids/


CONTENIDO
Explique: En nuestra última reunión, hablamos sobre cómo Adán y Eva dudaron 
del amor de Dios por ellos, por lo que decidieron comer del Árbol del Conocimien-
to del Bien y del Mal. Este fue el primer pecado, ¿o lo que llamamos el qué.......?
Respuesta: Pecado original
Explique: Somos los hijos de Adán y Eva, y por eso hemos heredado el Pecado 
Original. Entonces, no tenemos los dones que tenían primero en el jardín. Pero 
como dijimos, no debemos preocuparnos, porque Dios tenía un plan.

Dios sabía que algún día enviaría a su Hijo para salvarnos. El sacrificio de Jesús en la 
cruz y su gloriosa resurrección y ascensión al cielo, sería la fuente de su gracia salva-
dora para toda la humanidad, que nos llega a través de su iglesia y sus santos sacra-
mentos.
Ver: ¿Por qué bautizar a los niños? (5:13)
 

REPASE EL CONCEPTO PRINCIPAL
 • La caída del hombre y la promesa de redención
 • Planes Familiares de Adviento

LAS FAMILIAS COMPARTEN
Pídale a cada familia que comparta su experiencia al entrevistar a los adultos 
mayores, explicando a quién entrevistaron y qué compartió esa persona sobre sus 
recuerdos favoritos de amor sacrificial en sus familias cuando estaban creciendo o 
cuando estaban criando a sus propias familias.
Explique: El acercarse a conversar con algún adulto mayor fue una hermosa obra de 
misericordia.  Pregúnteles qué aprendieron de su experiencia.

LAS FAMILIAS COMPARTEN
Como recordatorio, modele para las familias compartiendo brevemente su propio 
Plan Familiar de Adviento. Luego pida a cada familia que comparta sobre su Plan de 
Adviento Familiar.

https://youtu.be/UJDWu7ZgEVs
https://youtu.be/UJDWu7ZgEVs


CONTINUACIÓN DEL CONTENIDO

Explique: El Sacramento del Bautismo lava el Pecado Original que heredamos de 
nuestros primeros padres (y perdona los pecados presentes si se es  bautizado ya 
adulto) y nos hace santos y miembros de la familia de Dios. En el bautismo infantil, 
nuestros padres dicen “¡Sí!” a Dios por nosotros.

Cuando Adán pecó al querer convertirse en un dios, esencialmente le dijo “no” a 
Dios y rechazó el amor de Dios. Jesús, por el contrario, es llamado el último o el 
Nuevo Adán, porque siendo el Hijo Divino, se humilló a sí mismo, fue obediente al 
Padre y dijo “sí” al ofrecer su vida para salvar a todos los hijos de Dios de sus peca-
dos. A través de la Vida, Muerte y Resurrección de Jesús, Él fue y es amor sacrificial.

Eva también le dijo “no” a Dios y pecó al querer ser como Dios. Sin embargo, a 
María se le llama la Nueva Eva, porque le dijo que “sí “a Dios, aceptando ser la 
madre del propio Hijo de Dios por el Espíritu Santo.  Ella también fue humilde y 
obediente y sufrió mucho por amor mientras acompañaba a su hijo mientras carga-
ba Su cruz. Ella siguió el ejemplo de Jesús de amor sacrificial.

A través de nuestro bautismo, nuestros padres dijeron “¡sí!” a Dios por nosotros. 
Siempre que recibimos un sacramento le decimos “sí” a Dios. Hay muchas formas 
y momentos a lo largo de nuestra vida en los que debemos elegir decirle “sí” o “no” 
a Dios.  La gracia de los sacramentos nos ayuda a decirle “sí” a Dios y a buscar Su 
misericordia cuando pecamos.

ORACIÓN
Leer: Lucas 1: 26-38 o usar el folleto como rezar el Rosario con niños para explicar 
el Primer Misterio Gozoso de la Anunciación.

Explain: En el versículo 38 María le da su “Sí” o lo que se conoce como su “FIAT” a 
Dios cuando acepta ser la Madre de Jesús, Su Hijo, cuando dice: “He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra”. 

Recemos una década del Rosario mientras pensamos en cómo María quiere que no-
sotros también digamos “Sí” a lo que Dios nos pida que hagamos con nuestras vidas. 
En esta década, diremos “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu pal-
abra” después de cada “Ave María” para mostrar que confiamos en que Dios nos ama 
y quiere lo mejor para nosotros, diciendo “sí” como lo han hecho Jesús y María.



ORACION
Gloria al Padre...

Recuerde a las familias la fecha
 y hora de la próxima reunión

RECUERDE

ACTIVIDAD FAMILIAR DE ADVIENTO
Árbol de Jesse Adaptado de Catholic Inspired
o en español Árbol de Jesé

La Actividad familiar de Adviento  que se muestra 
a continuación se puede comenzar en la reunión y 
luego completar en casa si hay poco tiempo. (Vea 
la lista de materiales arriba). Se les preguntará a las 
familias sobre esta Actividad en la reunión de dic-
iembre.
Explique: En muchas ocasiones a lo largo de la his-
toria de la familia de Dios, la gente le dio su “sí” a 
Dios. El árbol de Jesé nos recuerda a esos individu-
os y por qué su “sí” fue tan importante en el Plan de 
Salvación de Dios, o el Plan de Dios para salvarnos, 
como Él lo había prometido. El árbol de Jesé tam-
bién nos recuerda que nuestro “sí” a Dios es muy 
importante porque no solo nos acerca a Él, sino que 
también nuestro “sí” puede acercar a otros a Dios 
tanto ahora como para las generaciones venideras. 

Esta es una tradición que realizan las familias católicas en los Estados Unidos 
como preparación para el Adviento y cada día se va decorando el arbolito 
Jesé, colgando ornamentos y leyendo la escritura correspondiente.

https://www.catholicinspired.site/jesse-tree.html
https://www.gs-cc.org/aacuterbol-de-jeseacute.html
https://www.catholicinspired.site/jesse-tree.html
https://www.catholicinspired.site/jesse-tree.html

