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LECCIÓN

4

JESÚS NOS ENSEÑA A PERDONAR

Contexto para los padres y guardianes

p

Por medio del Evangelio, Jesús nos enseña continuamente sobre el amor sin
límite que Dios tiene por nosotros. En la actualidad experimentamos ese
perdón extraordinario cuando celebramos el sacramento de la Penitencia
y de la Reconciliación. El sacramento incluye dolor por haber pecado
(contrición), un propósito firme de no volver a pecar, penitencia y absolución.
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Dios es un Padre que perdona

Estos momentos o partes del sacramento de la Reconciliación prefiguran en
la parábola del Padre misericordioso (ver Lucas 15, 11–32). Esta parábola es
una ilustración que enfatiza que Dios nos acoge, perdona y olvida nuestras
faltas.
Después de que el hijo menor rompe su relación con su padre y despilfarra
su herencia, este se da cuenta de su error y se arrepiente, no sólo por el
apuro en el que está metido, sino también porque lastimó a su padre. Él está
dispuesto a aceptar algún tipo de penitencia para restituir el daño que causó
a la relación.
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Asimismo, cuando nos damos cuenta de que hemos hecho algo malo,
experimentamos una conversión y un profundo deseo de cambiar nuestro
comportamiento, de regresar a Dios y no volver a pecar (ver CIC, 1490). Como
deseamos tener una relación cercana con Dios (y con la familia de Dios, sobre
todo aquellos a quienes hemos lastimado), queremos enmendar el mal que
hemos hecho y reparar el daño que hemos causado a los demás. Prometer no
volver a pecar y aceptar una penitencia amorosa nos ayuda a acercarnos más
a Dios y a asemejarnos más a Cristo en todas nuestras acciones.
“Tres condiciones son necesarias para la Penitencia: la
contrición, que es el dolor por haber pecado, junto con un
propósito de enmienda; la confesión de los pecados sin
ninguna omisión; y la satisfacción mediante las buenas
obras”. —Santo Tomás de Aquino

Escanea el código para ver la
Guía para Padres de la Lección 4.
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ACTIVIDAD DE LAS ESCRITURAS PARA LA LECCIÓN 4

LUCAS 15, 11–24
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Esta historia del Evangelio con frecuencia se llama la
Parábola del Hijo Pródigo y realmente trata sobre la historia
de un padre que perdona. Aunque los dos hijos nos enseñan
como no comportarnos, aprendemos más del amor y perdón
maravillosos del padre. Dios es como ese padre.
Utilizando crayones o
pintura de diferentes colores,
muestra cómo te hace sentir
el perdón de Dios.
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Dibuja una ocasión en la que
alguien te perdonó.

Dibuja una ocasión en la que
tú perdonaste a alguien.
18
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ACTIVIDAD DE LA DOCTRINA PARA LA LECCIÓN 4
La historia del padre misericordioso es similar a
lo que hacemos hoy en día cuando celebramos el
sacramento de la Reconciliación.
Estas son algunas palabras sobre el sacramento de la
Reconciliación. Dibuja una línea para unir el significado con
la palabra correcta.

p

Palabras sobre el sacramento
de la Reconciliación
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Signiﬁcado de las palabras

Pecado

Penitencia

Confesión
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Absolución

Hacer lo opuesto de lo que Dios
nos ha llamado a hacer
Una oración de arrepentimiento
y la promesa de no volver a
pecar
Un repaso de nuestros
pensamientos, palabras y
acciones pasados para ver si
hemos seguido las leyes de Dios
Tristeza que viene cuando
hemos hecho algo mal
El perdón que recibimos de Dios
mediante el sacerdote en el
sacramento de la Reconciliación

Acto de contrición

Otro nombre que se le da al
sacramento de la Reconciliación

Pf

Dolor

Examen de conciencia

Decir nuestros pecados al
sacerdote
19
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ACTIVIDAD FAMILIAR PARA LA LECCIÓN 4

En el sacramento de la
Reconciliación, estamos
arrepentidos por nuestros
pecados y prometemos ser
mejores y evitar volver a
pecar en los siguientes días,
semanas y meses. Parte
de esa promesa firme es
la decisión de hacer algo
bueno.

ORACIÓN FAMILIAR
Inviten a los miembros de la familia
a finalizar cada oración (y escriban
otras de su inspiración).
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Dios de verdad, cuando sintamos
ganas de mentir, prometemos
______________.
Dios generoso, cuando queramos
ser egoístas y no pensar en los
demás, prometemos ___________.

Como familia, decidan lo
que cada persona (abajo)
podría prometer hacer
para no continuar con su
comportamiento incorrecto.

Emma tomó prestado el libro de su
amiga, pero no lo cuidó bien.

Pf

la
u

m

Josh dijo mentiras y cosas malas
sobre un compañero a sus espaldas.

Abby recibió un juguete nuevo en
su cumpleaños, pero no deja a sus
hermanos jugar con él.

A Tommy no le gustó lo que su papá le
pidió que hiciera, así es que se puso a
gritar y dio un portazo.
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