
La Familia de Dios
6

Dios nuestro, Padre amoroso, 
gracias por todas las formas en que me bendices.  
Ayúdame a estar consciente de que cada persona,  

cada lugar, y cada aventura que experimento  
es una oportunidad para amarte más.  

Lléname con el deseo de cambiar y crecer,  
y dame la sabiduría para escoger ser  
la-mejor-versión-de-mí-mismo/a en  

cada momento de cada día.

Amén.
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Creados para la Misión 
Ahora que has descubierto el poder sanador del perdón de Dios, y 
el poder transformador de la Eucaristía, es un buen momento para 
pensar y preguntarte por qué Dios te ha bendecido de tantas maneras. 

Dios te ha bendecido porque te ama. Te ha bendecido porque 
quiere que vivas una vida maravillosa aquí en la Tierra y que vivas 
con Él en el Cielo, para siempre. Y Dios te ha bendecido porque Él 
te creó para la misión. 

Dios le da una misión a cada persona. Puede tomar tiempo 
averiguar qué es exactamente la misión que Dios te está llamando a 
realizar. Lo bueno es que tú ya has aprendido cuál es la parte más 
importante de tu misión: llevar el amor de Dios a todas las personas 
que encuentres en tu camino. 

Tú fuiste creado/a para la misión. Dios no te hizo solo para que 
te divirtieras. Dios no te creó para que desperdicies tu tiempo en 
cosas superficiales. Dios te creó para la misión. 
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Tu Familia Parroquial 
¿Sabías que perteneces a la familia más famosa del mundo? Sí, es 
cierto. Dios te ha bendecido al ser parte de la Iglesia Católica. Y la 
Iglesia Católica es la familia más famosa del mundo. 

En casi todos los lugares del mundo puedes encontrar una Iglesia 
Católica. Tú experimentas la Iglesia a través de tu parroquia local.  
Tu parroquia está compuesta de hombres, mujeres, niños y niñas  
como tú, que están tratado de convertirse en la-mejor-v-de- 
sí-mismos y de vivir una vida santa. 

Cuando eras un/una bebé, tu familia te cuidó. Te alimentó, te bañó, 
y se aseguró de que tuvieras todo lo que necesitabas para crecer 

saludable y fuerte. Tu parroquia alimenta tu alma. Tu parroquia se 
asegura de que tengas lo que necesitas para crecer espiritualmente. 
Tu parroquia te ayuda a prepararte para tu Primera Reconciliación  
y tu Primera Comunión, para que así estés listo/a para la gran misión 
que Dios soñó para ti. 

A lo largo de tu vida experimentarás momentos de mucha alegría, y 
momentos de decepción, fracaso, y tristeza. Todas estas experiencias 
son parte de la vida. Todos los experimentamos. Pero nuestra familia 
espiritual, nuestra parroquia, está ahí durante todos esos momentos 
para consolarnos y cuidarnos. 
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¡Dios te ha bendecido! La Iglesia Católica es la fuerza del bien más 
grande del mundo. Cada día, tu familia católica alimenta a millones de 
personas en todo el mundo. Por medio de tu generosidad y de la mía, 
juntos podemos darle casa a los que no la tienen y ropas a los que 
carecen de ellas, y además ayudar a cuidar a personas enfermas en 
todos los países del mundo. 

¿Sabes por qué la Iglesia Católica hace todo esto? 

Nosotros lo hacemos porque todos somos hijos de Dios. Nosotros 
somos una gran familia. Se nos ha dado la misión de llevar el amor de 
Dios a todas las personas de la Tierra. Y los miembros de una familia 
se cuidan unos a otros. La Iglesia Católica es la familia más grande del 
mundo, y tú eres parte de ella. 

Tú tienes la bendición de ser católico/a.

Tu parroquia tiene la bendición de tenerte. Me alegra ver cómo usas 
tus talentos para servir a tu parroquia de diversas formas. Sabes, tu 
parroquia te necesita. Sin ti habría un gran hueco en tu parroquia.  
Tu parroquia te está ayudando a convertirte en la-mejor-versión-
de-ti-mismo/a, y ella necesita que tú la ayudes a convertirse en la-
mejor-versión-de-sí-misma. 

Así es, Dios necesita que cada parroquia del mundo sea la-mejor-
versión-de-sí-misma, para que juntas puedan servir de una manera 
poderosa a cada persona en la Tierra. Esa es una gran misión, ¿no es así? 

Antes de subir al Cielo, Jesús les dijo a sus discípulos, “Vayan, pues 
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en 
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles 
a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes”. (Mateo 
28,19-20). Hoy, Él nos da esa misma misión a ti y a mí. Él quiere que 
compartamos su amor y su mensaje con el mundo. 
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Haz la diferencia
Había una vez, un niño que vivía junto al mar. Todas las tardes 
caminaba por la playa. Un día, él notó que cuando la marea bajaba, 
dejaba cientos de estrellas de mar varadas en la arena. Él se dio cuenta 
de que las estrellas de mar morirían si se dejaban allí, así que empezó a 
recogerlas y a devolverlas al mar. 

Cuando el niño llegó al otro extremo de la playa, un anciano venía 
caminando en dirección opuesta. Al ver lo que el niño estaba haciendo, 
le dijo: “¿Muchacho, qué estás haciendo? Lo que estás haciendo no 
tiene sentido. ¿Por qué no simplemente disfrutas tu caminata?”. 

El niño lo ignoró y siguió recogiendo las estrellas de mar y lanzándolas 
de vuelta al agua. Pero el anciano se acercó más, y le dijo al niño, 
“Muchacho, estás perdiendo tu tiempo. Hay cientos de ellas, quizás 
miles. Y habrá más mañana. Lo que estás haciendo no tiene sentido y 
no cambiará nada”. 

El niño sonrió, y agachándose en la arena recogió una estrella más y la 
tiró al agua tan lejos como pudo. Entonces se volvió al anciano y le dijo, 
“¡Si tiene sentido para esa! Y al tirarla al mar yo he hecho la diferencia 
para ella y todas las demás”. 
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Puedes ser un gran futbolista o una cantante fabulosa, pero tu 
mayor talento es tu habilidad para hacer la diferencia en la vida  
de otras personas. Te asombrará cuánta alegría puedes llevarles  
a otras personas usando este talento. 

Como discípulos de Jesús, siempre debemos buscar la manera de hacer 
la diferencia en la vida de otras personas. Esta es una de las formas de 
vivir la misión que Dios nos ha dado de llevar su amor al mundo. 

Al igual que el anciano de la historia, habrá personas que traten 
de desalentarte. Pero el Espíritu Santo estará animándote 
constantemente, diciendo, “¡Puedes hacerlo!” “¡Tú eres 
asombroso/a!” “¡Puedes hacer la diferencia!” “¡Tú tienes  
lo que se necesita!”.

Habrá momentos en los que no puedas hacerlo todo. Por ejemplo, 
hay millones de personas hambrientas en el mundo. No puedes darles 
de comer a todas, pero puedes ayudar a alimentar a una. No dejes 
que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. Haz 
tu poquito. Si todos hacen su poquito, cambiaremos el mundo.

Jesús se ha entregado a ti en la Eucaristía. Ahora Jesús está 
enviándote al mundo en una misión. Hay un canto que a veces 
cantamos en la iglesia el cual resume perfectamente esta misión.  
Se llama “Ve Haz la Diferencia”. Aquí tienes parte de la letra: 

Ve haz la diferencia; podemos hacer la diferencia  
Ve haz la diferencia en el mundo.  
Ve haz la diferencia; tú puedes hacer la diferencia  
Ve haz la diferencia en el mundo. 
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El Poder de la Oración 
Otra manera poderosa que nos permite hacer la diferencia es rezar por 
otras personas. La oración es poderosa. La oración hace la diferencia. 

Quizás escuches que un tornado al otro lado del mundo ha destruido 
casas y campos, y ahora las personas padecen hambre y dolor. Tú no 
puedes ir allá y ayudarlas, y puede que no tengas dinero para enviarles; 
pero siempre puedes rezar por ellas. 

Cada día nuestra oración debe ser una gran aventura que nos lleve 
alrededor del mundo. La aventura de la oración puede empezar en tu 
propia casa, rezando por tu familia; tu puedes rezar por tus abuelos en 
California, o Nueva York, o Florida; por un amigo que se mudó a otra 
ciudad; por el Papa, en Roma, por los niños que padecen hambre en 
África, y por las personas que fueron lastimadas en un terremoto en 
China. La oración es una oportunidad para viajar alrededor del mudo. 

La oración no se limita a este mundo. También rezamos por las almas 
en el purgatorio. Imagínate que estas en el purgatorio y que no hay 
nadie que rece por ti. Eso sería muy triste, así que debemos tomar un 
momento todos los días para rezar por las almas en el purgatorio. 

La oración es una manera poderosa para hacer la diferencia. Nosotros 
podemos y debemos rezar por nosotros mismos, dándole gracias a 
Dios por todas las formas en que nos bendice y pidiéndole que nos 
ayude a cumplir nuestra misión. Nosotros también podemos y debemos 
rezar por los demás. 

Dios te ha bendecido, y tú puedes bendecir a otras personas rezando 
por ellas.
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Pero el domingo por la mañana todo cambió. Jesús resucitó de 
entre los muertos. Él les había dicho que lo haría, pero quizás no 
entendieron, o se olvidaron, o tal vez ¡no lo creyeron! 

Imagínate lo asombrados que estaban los Discípulos cuando Jesús 
resucitó de los muertos y luego Él se les apareció. 

Durante los cuarenta días siguientes, Jesús se les apareció a 
muchas personas, para alentarlas en su misión y recordarles su 
gran amor. 

Cuando llegó el momento de que Jesús ascendiera al Cielo, Él 
compartió un mensaje muy importante para todos nosotros. Él les 
dijo a los discípulos, “Ahora me voy para estar con mi Padre en 
el Cielo, pero dondequiera que estén en este mundo, yo siempre 
estaré con ustedes a su lado”

Adaptado de Mateo 28,20

De la Biblia:  
Yo Siempre Estaré con Ustedes 
El Viernes Santo, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, los 
discípulos estaban tristes y confundidos. Ellos habían puesto todas 
sus esperanzas en Jesús, y ahora Él estaba muerto. 

Los discípulos amaban a Jesús. Él había sido su maestro y su amigo. 
Ellos tenían la esperanza que Él, era el enviado de Dios que venía a 
salvarlos, justo como lo habían leído en las Escrituras. Pero ahora 
se había ido y se sentían abandonados y solos. 

Imagina cuán larga fue la noche del viernes para ellos. 
Probablemente no pudieron dormir, pensando en todo lo que había 
pasado, y preguntándose qué pasaría después. Ellos probablemente 
tenían miedo de que las personas que mataron a Jesús tratarían de 
matarlos a ellos también. 

Yo me pregunto qué hicieron el sábado. Me pregunto qué era lo 
que estaban pensando y de que hablaron entre ellos. Ese viernes y 
ese sábado fueron los peores días de su vida. 
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Jesús ha mantenido su promesa por dos mil años. Él está contigo 
desde que te despiertas por la mañana y te levantas de la cama. Él 
va contigo a la escuela. Él está allí durante tus clases y en el recreo. 
Él te anima durante los partidos de fútbol y en el béisbol. Y en la 
noche, te arropa en la cama y te besa en la frente. 

Jesús te ama y quiere estar contigo. 

Él también está siempre con nosotros en la Eucaristía. Cada vez 
que visites una iglesia y veas esa lucecita roja encendida al lado del 
Sagrario, recuerda que Jesús está ahí contigo de una manera muy 
especial. 

La vida es difícil, y con frecuencia tenemos que tomar decisiones 
importantes. Cuando yo tengo que tomar una decisión, me gusta 
ir a la Iglesia y sentarme a hablar con Jesús en el Sagrario. Yo le 
platico sobre la decisión que necesito tomar, y le pido que me 
aconseje. Luego, me quedo en silencio y dejo que Él le hable a mi 
corazón. 

Jesús quiere que recuerdes que Él siempre está ahí para ti. Sea 
cual sea el reto que llegue a tu vida, tú nunca estarás solo/a, Jesús 
está a tu lado. Él es tu amigo y tu maestro. 

¡Dios te ha bendecido!
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Confiando en Dios 
Nuestro Dios es un Dios de propósito, El hace cosas a propósito.  
Y él te creó para un propósito. 

A medida que avanzas en la vida, busca el propósito en las cosas. 
Comer es divertido y agradable, pero el propósito de la comida es 
alimentar el cuerpo. Ir a la escuela y ver a tus amigos es fantástico, 
pero el propósito de la escuela es aprender cosas nuevas. Ganar 
al fútbol te llena de alegría, pero el propósito de los deportes es 
ayudarnos a crecer fuertes y a estar saludables. 

Al darnos cuenta que Dios tiene un propósito para todo, aprendemos 
a confiar en Él y en los hermosos planes que tiene para nuestra vida. 
Fíjate en el propósito de las cosas. Si alguna vez está confundido, 
pregúntale a Dios, “¿Cuál es el propósito de. . .?”

La Biblia nos dice que hay un momento para cada cosa. Hay un 
momento para reír y un momento para llorar, un momento para 
plantar y un momento para arrancar lo plantado, un momento 
para nacer y un momento para morir, un momento para reír y 
un momento para llorar, un momento para hablar y un momento 
para escuchar. Y todo momento es bueno para confiar en Dios y 
en los hermosos planes que Él tiene para tu vida (Adaptado de 
Eclesiastés 3,1).

Este es un momento para que tú celebres. Tu Primera Comunión es 
uno de los grandes momentos de tu vida. La Eucaristía te ayudará a 
convertirte en la-mejor-versión-de-ti-mismo/a, crecer en virtud, 
y vivir una vida santa. 
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Puede que en algunos momentos de tu vida tú sientas que Dios está 
lejos. Pero no lo está. Puede que sientas que Dios te ha olvidado, 
pero Él nunca te olvidará. Él está siempre contigo, a tu lado. 

La vida es un viaje maravilloso. Si en algún momento te sientes 
perdido/a o confundido/a, acude a Jesús y pídele que te guíe y te 
consuele. La Eucaristía nos recuerda que Dios está con nosotros y 
que Él quiere cuidarnos. 

Hay un momento para todo y un propósito para todo. Pon tu 
confianza en Dios. Una oración muy sencilla que puedes repetir 
durante el día es: Jesús, en Ti confío. 

Rézala una y otra y otra vez, “Jesús, en Ti confío. Jesús, en Ti 
confío. Jesús, en Ti confío”. 

Ha sido un placer para mí acompañarte en esta parte de tu camino. 
Todos en Dynamic Catholic estamos rezando por ti, todos los 
días. Esperamos que las lecciones que has aprendido durante tu 
preparación para tu Primera Reconciliación y tu Primera Comunión 
vivan contigo para siempre. 

Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido al ser parte de la Iglesia 
Católica. Dios te ha bendecido al darte la vida y al amarte. Trata de 
acordarte de eso cada día. Cada mañana cuando te despiertes, y cada 
noche cuando te acuestes, repite suavemente: “Dios me ha bendecido”. 
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Muestra lo que Sabes 

Verdadero o Falso

1.    Dios te ha bendecido porque te ama.

2.     Tu parroquia no te necesita para llevar el amor  
de Dios a los demás.

3.    La oración es una manera poderosa para hacer la diferencia. 

4.   Jesús nos pide que enfrentemos el camino de la vida solos.

5.   Dios te ha bendecido.

Llena los Espacios en Blanco 

1. Dios te creó para la            . 

2. La Iglesia Católica es la fuerza más grande para hacer el  
          en el mundo. 

3. Nuestra misión es llevar el           de Dios a 
todas las personas en la Tierra. 

4. Tu            es tu familia espiritual. 

5. Tu mayor talento es tu habilidad para hacer la  
             en la vida de otras personas.

6. Dios tiene un            para todo. 

oración    parroquia    eucaristía    misión    bendecido 
bien    jesús    amor    propósito    diferencia

Lista de Palabras

7. La           es una manera poderosa para hacer 
la diferencia.

8. La             te ayudará a convertirte en la-
mejor-versión-de-ti-mismo/a, a crecer en virtud, y a vivir una 
vida santa. 

9. Cuando te sientas perdido o confundido, acude a           
y pídele que te guíe y te consuele. 

10. ¡Tú eres católico/a, estás vivo/a, eres amado/a, y Dios te 
ha            !
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Diario con Jesús

Querido Jesús,

Quiero llevar tu amor a todas las personas porque . . .
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Oración Final 
Los exploradores llevan una brújula para no perderse. La brújula es 
una herramienta con una pequeña flecha que siempre apunta hacia 
el norte. De manera que, aún si no tienes idea de dónde estás, tu 
brújula te ayudará a encontrar tu camino a casa. 

La vida es un gran viaje. Tú eres un/una explorador/a y Jesús es tu 
brújula. Habrá momentos en los que no sabrás qué hacer. Acude a 
Jesús durante esos momentos, Él quiere ayudarte a vivir una vida 
maravillosa. 

Recuerda, tú no eres la primera persona en hacer este gran viaje, 
y tú no estás solo/a. Así como tú rezas por otras personas, otros 
están rezando por ti. Los ángeles y los santos están echándote 
porras y rezando por ti en el Cielo. Cada vez que tomas una 
decisión, ellos rezan para que escojas la mejor opción y que con la 
ayuda de Dios te conviertas en la-mejor-versión-de-ti-mismo/a. 

Así que oremos con los ángeles y los santos para finalizar nuestro 
tiempo juntos:

Padre amoroso, gracias por todas las maneras en que me bendices.  
Inspírame a compartir tu amor con todos los que se crucen  
mi camino.  
Nunca dejes que yo olvide que siempre estás conmigo. 

Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros.  
San Miguel, Arcángel. Ruega por nosotros.  
San Juan Bautista. Ruega por nosotros.  
San José. Ruega por nosotros.  
San Pedro. Ruega por nosotros.  
San Pablo. Ruega por nosotros.  
San Mateo. Ruega por nosotros.  
Santa María Magdalena. Ruega por nosotros.  
San Antonio. Ruega por nosotros.  
San Francisco. Ruega por nosotros.  
Santa Clara. Ruega por nosotros.  
Santa Catalina. Ruega por nosotros.  
Todos los hombres y mujeres santos de Dios.  
Rueguen por nosotros. 

Amén. 
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Mi Pequeño Catecismo
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Tu fabuloso camino con Dios sólo está empezando. A lo largo del 
camino tendrás muchas preguntas. Las preguntas son buenas, 
Dios las pone en tu corazón y en tu mente por muchas razones 
diferentes. Sigue tus preguntas dondequiera que te lleven. 

Será fácil encontrar respuestas para algunas de tus preguntas. Para 
ayudarnos a responder muchas de nuestras preguntas, nuestros 
líderes espirituales nos han dado el Catecismo de la Iglesia Católica. 
Las respuestas que encontramos ahí han sido reveladas por Dios y 
por la naturaleza a través de los siglos. 

En las siguientes páginas, compartiremos contigo algunas 
preguntas que puedes tener sobre Dios y la vida. Las respuestas 
son fáciles de leer; pero, con frecuencia, son difíciles de vivir. Sin 
embargo, te ayudarán a convertirte en la-mejor-versión-de-ti-
mismo, a crecer en virtud, y a vivir una vida santa.

En tu vida, habrá momentos en los que tendrás preguntas que no 
pueden ser respondidas con palabras en una página. Por ejemplo, 
a qué vocación estás llamado, o qué carrera debes ejercer. En esos 
momentos buscarás respuestas profundamente personales para 
preguntas profundamente personales.  

Esas preguntas requieren mucha más paciencia. Busca el consejo 
de personas sabias que aman al Señor. Lee lo que hombres y 
mujeres sabios han tenido que decir sobre tales temas; pero, sobre 
todo, reza y pídele a Dios que te muestre su camino.

A medida que avanzas en este caminar, encontrarás a otras 
personas que también tienen preguntas. Ayúdalas lo mejor que 
puedas a encontrar respuestas. Todas las personas merecen 
respuestas para sus preguntas. 

Y nunca, jamás, olvides que . . . ¡Dios te ha bendecido!

194 195



1. P: ¿Quién te hizo?
R: Dios te hizo.

En la Biblia: Génesis 1,1, 26-27; Génesis 2,7, 21-22 
En el Catecismo: CEC 355

2. P: ¿Te ama Dios?
R:  Sí. Dios te ama más que nadie en el mundo  

y más de lo que tú te podrías imaginar jamás. 
En la Biblia: Juan 3,16 
En el Catecismo: CEC 457, 458

3. P: ¿Para qué te hizo Dios?
R:  Dios te hizo para conocerlo, amarlo y llevar a cabo la misión que nos ha 

confiado en este mundo, y para ser feliz con Él para siempre en el Cielo.
En la Biblia: Deuteronomio 10, 12-15; Juan 17,3  
En el Catecismo: CEC 1, 358

4. P: ¿Qué es Dios?
R: Dios es un espíritu infinito y perfecto.

En la Biblia: Éxodo 3,6; Isaías 44,6; 1 Juan 4,8 16 
En el Catecismo: CEC 198-200, 212, 221

5. P: ¿Tuvo Dios un comienzo?
R: No. Dios no tuvo un comienzo. Él siempre fue y Él siempre será.

En la Biblia: Salmo 90,2; Apocalipsis 1,8 
En el Catecismo: CEC 202

6. P: ¿Dónde está Dios?
R: En todas partes.  

En la Biblia: Salmo 139 
En el Catecismo: CEC 1

7. P: ¿Nos ve Dios?
R: Dios nos ve y nos protege.

En la Biblia: Sabiduría 11,24-26; Jeremías 1,5 
En el Catecismo: CEC 37, 301, 302

8. P: ¿Lo sabe todo Dios?
R:  Sí. Dios lo sabe todo, hasta nuestros pensamientos más secretos, nuestras 

palabras y acciones. 
En la Biblia: Job 21,22; Salmo 33,13-15; Salmo 147,4-5 
En el Catecismo: CEC 208

9. P: ¿Es Dios amoroso, justo, santo, y misericordioso?
R:  Sí, Dios es amoroso, todo justo, todo santo, y todo misericordioso – y nos 

invita a que también seamos amorosos, justos, santos, y misericordiosos.
En la Biblia: Juan 13,34; 1 Juan 4,8; Efesios 2,4 
En el Catecismo: CEC 214, 211, 208

10. P: ¿Hay un solo Dios?
R: Yes, there is only one God.

En la Biblia: Juan 8,58; Isaías 44,6 
En el Catecismo: CEC 253 

11. P: ¿Por qué hay solamente un Dios?
R:  Sólo puede haber un Dios, porque Dios es supremo e infinito, no puede tener 

un igual.
En la Biblia: Éxodo 3,14; Juan 8,58 
En el Catecismo: CEC 253 

12. P: ¿Cuántas Personas hay en Dios? 
R:  En Dios hay tres Personas Divinas, únicas y distintas y, sin embargo, iguales 

en todo – el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. 
En la Biblia: 1 Corintios 12, 4-6; 2 Corintios 13,13; Efesios 4,4-6 
En el Catecismo: CEC 252, 254, 255

13. P: ¿Es Dios el Padre?
R: Sí.

En la Biblia: Éxodo 3,6; Éxodo 4,22 
En el Catecismo: CEC 253, 262

14. P: ¿Es Dios el Hijo?
R: Sí.

En la Biblia: Juan 8,58; Juan10,30 
En el Catecismo: CEC 253, 262 

15. P: ¿Es Dios el Espíritu Santo?
R: Sí.
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En la Biblia: Juan 14,26; Juan 15,26 
En el Catecismo: CEC 253, 263

16. P: ¿Qué es la Santísima Trinidad?
R:  La Santísima Trinidad es un Dios en tres Personas Divinas –  

Padre, Hijo, y Espíritu Santo. 
En la Biblia: Mateo 28,19 
En el Catecismo: CEC 249, 251

17. P: ¿Qué es el libre albedrío?
R:  El libre albedrío es un regalo increíble de Dios que nos permite tomar 

nuestras propias decisiones. Este regalo increíble trae consigo una gran 
responsabilidad.
En la Biblia: Sirácides15,14-15; 
En el Catecismo: CEC 1731

18. P: ¿Qué es el pecado?
R:  Un pecado es cualquier pensamiento, palabra, hecho,  

u omisión deliberada contraria a la ley de Dios.
En la Biblia: Génesis 3,5, Éxodo 20,1-17  
En el Catecismo: CEC 1850

19. P: ¿Cuántas clases de pecado hay? 
R: Hay dos clases de pecado – venial y mortal.

En la Biblia: 1 Juan 5,16, 17 
En el Catecismo: CEC 1855 

20. P: ¿Qué es un pecado venial? 
R: Un pecado venial es una ofensa leve a Dios.

En la Biblia: Mateo 5,19; 1 Juan 5,16-18 
En el Catecismo: CEC 1855; 1863

21. P: ¿Qué es un pecado mortal? 
R: Un pecado mortal es una ofensa grave a Dios y en contra de su ley.

En la Biblia: Mateo 12,32; 1 Juan 5,16-18 
En el Catecismo: CEC 1855; 1857

22. P: ¿Nos abandona Dios cuando pecamos?
R:  Nunca. Dios siempre está llamándonos, rogándonos que volvamos  

a Él y a su camino.
En la Biblia: Salmo 103, 9-10. 13; Jeremías 3,22; Mateo 28, 20; Lucas 15, 11-32  
En el Catecismo: CEC 27, 55, 982

23. P: ¿Qué Persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre?
R:  La Segunda Persona, Dios Hijo, se hizo hombre  

sin desprenderse de su naturaleza divina.
En la Biblia: 1 Juan 4,2 
En el Catecismo: CEC 423, 464

24. P: ¿Qué nombre se le dio a la Segunda Persona cuando se hizo hombre?
R: Jesús.

En la Biblia: Lucas 1,31; Mateo 1,21 
En el Catecismo: CEC 430

25. P: ¿Cuándo el Hijo se hizo hombre, tenía una madre humana?
R: Sí.

En la Biblia: Lucas 1,26, 27 
En el Catecismo: CEC 488, 490, 495 

26. P: ¿Quién fue la Madre de Jesús?
R: La Santísima Virgen María.

En la Biblia: Lucas 1,30. 31; Mateo 1,21-23 
En el Catecismo: CEC 488, 495

27. P: ¿Por qué honramos a María? 
R: Porque es la Madre de Jesús y también nuestra madre.

En la Biblia: Lucas 1,48; Juan 19,27 
En el Catecismo: CEC 971 

28. P: ¿Quién fue el verdadero Padre de Jesús?  
R: Dios Padre.

En la Biblia: Lucas 1,35; Juan 17,1 
En el Catecismo: CEC 422, 426, 442

29. P: ¿Quién fue el Padre Adoptivo de Jesús?
R: José.

En la Biblia: Mateo 1,19. 20; Mateo 2,13. 19-21 
En el Catecismo: CEC 437, 488, 1655
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30. P: ¿Es Jesús Dios, o es un hombre, o es ambos Dios y hombre?
R:  Jesús es ambos Dios y hombre. Como la Segunda Persona  

de la Santísima Trinidad, es Dios; y como tomó una naturaleza  
humana de su madre María, Él es hombre.
En la Biblia: Filipenses 2, 6-7; Juan 1,14. 16; Juan 13,3; 1 Juan 4,2 
En el Catecismo: CEC 464, 469

31. P: ¿Fue Jesús un hombre también?
R: Si, Jesús fue completamente Dios y completamente humano.

En la Biblia: Lucas 24,39; 1 Juan 4,2-3 
En el Catecismo: CEC 464, 469, 470

32. P: ¿Qué día nació Jesús? 
R: Jesús nació el día de Navidad en un establo en Belén.

En la Biblia: Lucas 2,1-20; Mateo 1,18-25 
En el Catecismo: CEC 437, 563 

33. P: ¿Qué es la Encarnación? 
R: La Encarnación es la creencia que Jesús se hizo hombre.

En la Biblia: Juan 1,14; 1 Juan 4,2 
En el Catecismo: CEC 461, 463

34. P: ¿Amó Jesús la vida? 
R: Sí.

En la Biblia: Juan 10,10; Juan 2,1-12 
En el Catecismo: CEC 221, 257, 989

35. P: Si Jesús amó la vida, ¿por qué murió en la cruz voluntariamente? 
R: Murió en la cruz porque nos amó más a ti y a mí que a la vida.

En la Biblia: Romanos 5,8; Juan 15,13; Efesios 5,2 
En el Catecismo: CEC 1825, 604 

36. P: ¿Por qué Jesús sufrió y murió? 
R:  Para que nos fueran perdonados nuestros pecados, y viviéramos con Él en el 

Cielo para siempre después de esta vida.
En la Biblia: Juan 3,16; 2 Corintios 5,14-16 
En el Catecismo: CEC 604, 618, 620

37. P: ¿Cómo llamamos el misterio de Dios hecho hombre? 

R: El Misterio de la Encarnación.
En la Biblia: Juan 1,14; 1 Juan 4,2 
En el Catecismo: CEC 461, 463 

38. P: ¿Qué día murió Jesús en la cruz? 
R: El Viernes Santo, el día después de la Última Cena.

En la Biblia: Juan 19,16-40; Mateo 27,33-50 
En el Catecismo: CEC 641

39. P: ¿Qué día resucitó Jesús de entre los muertos? 
R: El Domingo de Pascua o de Resurrección, tres días después del Viernes Santo.  

En la Biblia: Mateo 28,1-6; Mc 16,1-8 
En el Catecismo: CEC 1169, 1170

40. P: ¿Qué regalos recibimos como resultado de haber sido salvados por Jesús? 
R:  Al morir en la cruz, Jesús restauró nuestra relación con Dios y abrió una 

compuerta de gracia.
En la Biblia: Lucas 23,44-46 Romanos 3,21-26; 2 Corintios 5,17-21 
En el Catecismo: CEC 1026, 1047

41. P: ¿Qué es la gracia? 
R:  La gracia es la ayuda que Dios nos da para que respondamos  

generosamente a su llamado a hacer lo que es bueno y correcto,  
a crecer en virtud, y a vivir una vida santa.
En la Biblia: Juan 1,12-18; 2 Corintios 12,9 
En el Catecismo: CEC 1996

42. P: ¿Qué es la Fe? 
R:  La fe es un regalo de Dios, una virtud sobrenatural que nos permite creer 

firmemente todas las verdades que Dios nos ha revelado.
En la Biblia: Hebreos 11,1  
En el Catecismo: CEC 1814

43. P: ¿Qué es la Esperanza? 
R:  La Esperanza es un regalo de Dios, una virtud sobrenatural 

que nos permite confiar firmemente en que Dios cumplirá 
todas sus promesas y nos llevará al Cielo.
En la Biblia: Romanos 8,24-25; 1 Timoteo 4,10; 1 Timoteo 1,1; Hebreos 6,18-20 
En el Catecismo: CEC 1817, 1820-1821
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44. P: ¿Qué es la Caridad? 
R:  La Caridad es un regalo de Dios, una virtud sobrenatural que nos permite 

amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos.
En la Biblia: Juan 13,34; 1 Corintios 13,4-13 
En el Catecismo: CEC 1822, 1823, 1825

45. P: ¿Te dará Dios los regalos de la Fe, la Esperanza, y la Caridad? 
R:  Sí, Dios da los regalos de la Fe, la Esperanza, y la Caridad gratuitamente a 

todos los que los piden sincera y consistentemente.
En la Biblia: 1 Corintios 13,13 
En el Catecismo: CIC1813

46. P: ¿Por cuánto tiempo me amará Dios? 
R: Dios te amará para siempre.

En la Biblia: Juan 13,1; Romanos 8,35-39 
En el Catecismo: CEC 219

47. P: ¿Cuándo ascendió Jesús al Cielo? 
R: El Jueves de la Ascensión, cuarenta días 
después de la Pascua de Resurrección.

En la Biblia: Hechos 1,9; Marcos 16,19 
En el Catecismo: CEC 659 

48. P: ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo sobre los Apóstoles? 
R: El Domingo de Pentecostés, cincuenta días después de la Pascua de 
Resurrección.

En la Biblia: Juan 20,21.22; Mateo 28,19 
En el Catecismo: CEC 731, 1302 

49. P: ¿Qué quiere decir Redención? 
R:  Redención quiere decir que la Encarnación, la Vida, la Muerte, y la 

Resurrección de Jesús pagaron el precio por nuestros pecados, abrieron las 
puertas del Cielo, y nos libraron del pecado y de la muerte.
En la Biblia: Efesios 1,7; Romanos 3,22-24; Romanos 4,25 
En el Catecismo: CEC 517, 606, 613 

50. P: ¿Qué estableció Jesús para continuar su misión redentora? 
R: Estableció la Iglesia Católica.

En la Biblia: Mateo 16,18 
En el Catecismo: CEC 773, 778, 817, 822 

51. P: ¿Por qué creemos que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia? 
R: Porque es la única Iglesia establecida por Jesús.

En la Biblia: Mateo 16,18 
En el Catecismo: CEC 750 

52. P: ¿Importa a qué Iglesia o religión uno pertenece? 
R: Sí, para ser fieles a Jesús, es necesario permanecer 
en la Iglesia que El estableció. 

En la Biblia: Marcos 16,16; Juan 3,5 
En el Catecismo: CEC 846 

53. P: ¿Cuáles son las Cuatro Marcas de la Iglesia?
R: Una, Santa, Católica, y Apostólica.

En la Biblia: Efesios 2,20. 4,3. 5,26; Mateo 28,19; Apocalipsis 21,14 
En el Catecismo: CEC 813, 823, 830, 857 

54. P: ¿Cómo preserva la Iglesia las enseñanzas de Jesús? 
R: Por medio de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición.

En la Biblia: 2 Timoteo 2,2; 2 Tesalonicenses 2,15 
En el Catecismo: CEC 78, 81, 82 

55. P: ¿Cómo se diferencia el calendario de la Iglesia del calendario secular? 
R:  El primer día del año de la Iglesia es el primer Domingo de Adviento,  

no el 1˚ de enero. El calendario de la Iglesia gira alrededor de la vida,  
muerte, y resurrección de Jesús. A lo largo del año de la Iglesia  
se despliega el misterio de Jesucristo.
En la Biblia: Lucas 2, 1-20; 1 Corintios 15, 3-4 
En el Catecismo: CEC 1163; 1171, 1194

Profundizando 
En el curso del año, experimentamos la historia de Jesús a través de las 
lecturas de la Misa, de los días de fiesta y de los días de precepto. El 
calendario de la Iglesia hace esto para recordarnos que la historia de Jesús 
no se trata simplemente de lo que pasó hace más de dos mil años. Se trata de 
nuestra amistad con El hoy. Él misterio de su vida, de sus enseñanzas, y de la 
gracia salvadora está desplegándose en tu vida y en la vida de la iglesia hoy.
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56. P: ¿Le dio Jesús una autoridad especial a uno de los Apóstoles? 
R:  Sí, a Pedro, cuando le dijo “Te daré las llaves del Reino de los Cielos, y lo 

que ates en la tierra será atado en el Cielo, y lo que desates en la tierra será 
desatado en el Cielo”.
En la Biblia: Marcos 3,16. 9,2; Lucas 24,34 
En el Catecismo: CEC 552, 881 

57. P: ¿Quién habla con la autoridad que Jesús le dio a San Pedro? 
R:  El Papa, que es el sucesor de San Pedro, el Obispo de Roma,  

y el Vicario de Cristo en la tierra.
En la Biblia: Mateo 16,18; Juan 21, 15-17 
En el Catecismo: CEC 891

58. P: ¿Cómo se llama el Papa actual? 
R: Papa Francisco.

En la Biblia: Mateo 16,18; Juan 21,15-17 
En el Catecismo: CEC 936 

59. P: ¿Qué es la Sagrada Liturgia? 
R: El culto público a Dios de la Iglesia.

En la Biblia: Juan 4,23-24 
En el Catecismo: CEC 1069, 1070

60. P: ¿Qué actitud debemos tener cuando participamos en la Sagrada Liturgia?  
R:  Debemos tener una actitud reverente en nuestro corazón y respeto en 

nuestras acciones y en nuestra apariencia.
En la Biblia: Hebreos 12,28 
En el Catecismo: CEC 2097 

61. P: ¿Qué es un Sacramento?
R:  Un Sacramento es un signo exterior instituido por Cristo y confiado a la 

Iglesia, para dar gracia. La gracia lleva frutos a aquéllos que lo reciben con la 
disposición requerida.
En la Biblia: 2 Pedro 1,4 
En el Catecismo: CEC 1131 

Profundizando
Dios te da gracia para ayudarte a hacer lo que es bueno y correcto. Cuando te 
abres a Dios, también te da gracia para que seas bueno, generoso, valiente y 

compasivo con el prójimo. La gracia trae frutos buenos a nuestra vida. Una de 
las maneras más poderosas en las que Dios comparte su gracia con nosotros 
es por medio de los Sacramentos. Esta gracia nos ayuda a convertirnos en la-
mejor-versión-de-nosotros-mismos, a crecer en virtud y a vivir una  
vida santa.

62. P: ¿Cómo comparte Jesús su vida con nosotros? 
R:  Durante su vida terrenal, Jesús compartió su vida con otras personas por 

medio de sus palabras y de sus obras; ahora, Él comparte la misma vida con 
nosotros a través de los Sacramentos.
En la Biblia: Juan 3,16 
En el Catecismo: CEC 521; 1131, 1115-1116

Profundizando 
A Dios le encanta compartir su vida y su amor con nosotros. Podemos 
experimentar su vida por medio de la oración diaria, de la Escritura, y 
sirviendo unos a otros. La manera más poderosa en que Dios comparte su 
vida con nosotros es por medio de los Sacramentos. La Misa dominical y la 
Reconciliación regular son dos Sacramentos que nos guían y nos alientan en 
nuestra jornada para convertirnos en la-mejor-versión-de-nosotros-mismos, 
crecer en virtud, y vivir una vida santa.

63. P: ¿Cuántos Sacramentos hay?
R: Siete.

En la Biblia: Juan 20, 22-23; Lucas 22, 14-20; Juan 7,37-39, Santiago 5, 14-16; Hebreos 5, 1-6; Mateo 19,6 
En el Catecismo: CEC 1113

64. P: ¿Cuáles son los siete Sacramentos, y cuáles has recibido tú? 
R:  Bautismo, Reconciliación, Eucaristía, Confirmación, Orden Sacerdotal, 

Matrimonio, Unción de los Enfermos. Tú has recibido el Bautismo, la 
Reconciliación, y la Eucaristía.
En la Biblia: Juan 20, 22-23; Lucas 22, 14-20; Juan 7,37-39, Santiago 5, 14-16; Hebreos 5, 1-6; Mateo 19,6  
En el Catecismo: CEC 1113

65. P: ¿Cuáles son los Sacramentos que puedes recibir sólo una vez?
R: El Bautismo, la Confirmación, y el Orden Sacerdotal.

En la Biblia: Efesios 4,30 
En el Catecismo: CEC 1272 
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66. P: ¿Cómo se lleva a cabo la iniciación cristiana? 
R:  La iniciación cristiana se lleva a cabo con tres Sacramentos: el Bautismo, que 

es el comienzo de la nueva vida; la Confirmación, que fortalece nuestra nueva 
vida en Cristo; y la Eucaristía, que alimenta a los discípulos con el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús para que seamos transformados en Cristo.
En la Biblia: Juan 3,5; He 8,14-17; Juan 6,51-58 
En el Catecismo: CEC 1212; 1275

Profundizando
La vida es un caminar con Dios. El Bautismo, la Confirmación y la Primera 
Comunión son grandes momentos en nuestro caminar; son Sacramentos que 
obran juntos para ayudarte a vivir tu vida mejor. En el Bautismo, recibimos 
una nueva vida en Jesús; en la Confirmación, Dios nos recuerda que tiene una 
misión especial pata todos y cada uno de nosotros; y la Primera Comunión nos 
da la fuerza y la sabiduría para vivir esa misión sirviendo a Dios y a los demás.

67. P: Cuando naciste, ¿tenías Gracia Santificante (una parte en la vida de Dios)?
R: No.

En la Biblia: Colosenses 1,12-14 
En el Catecismo: CEC 403, 1250 

68. P: ¿Por qué no nacemos con Gracia Santificante? 
R:  Porque nacemos con el pecado original que  

es la pérdida de la Gracia Santificante.
En la Biblia: Génesis 3,23 
En el Catecismo: CEC 403, 1250 

69. P: ¿Fue algún ser humano concebido sin pecado original?  
R: Sí, María en su Inmaculada Concepción.

En la Biblia: Lucas 1:28 
En el Catecismo: CEC 491, 492

70. P: ¿Cuál fue el pecado original? 
R:  Adán y Eva fueron tentados por el diablo, y escogieron desconfiar de la 

bondad de Dios y desobedecer su ley.
En la Biblia: Génesis 3,1-11; Romanos 5,19 
En el Catecismo: CEC 397 

71. P: ¿Hay realmente un diablo? 
R: Sí.

En la Biblia: 1 Juan 5,19; 1 Pedro 5,8 
En el Catecismo: CEC 391 

72. P: ¿Es más fácil ser malo o ser bueno? 
R:  Es más fácil ser malo, porque el pecado original nos ha dejado con una 

inclinación a pecar, llamada concupiscencia.
En la Biblia: Romanos 7,15-18 
En el Catecismo: CEC 409, 1264, 2516 

73. P: ¿Cuándo recibiste la Gracia Santificante por primera vez? 
R: En el Bautismo.

En la Biblia: 2 Corintios 5,17 
En el Catecismo: CEC 1265 

74. P: ¿Qué es el Bautismo? 
R:  Es el Sacramento del renacer en Jesús que es necesario para la salvación. 

En la Biblia: 2 Corintios 5,17; 2 Pedro 1,4; Gálatas 4,5-7 
En el Catecismo: CEC 1266, 1277, 1279 

Profundizando
El Bautismo es una gran bendición. Por medio de tu Bautismo te conviertes en 
miembro de la Iglesia Católica. Esta es otra razón maravillosa por la cual ser 
católico es una gran bendición. Por medio de tu Bautismo recibiste una nueva 
vida en Jesús. Tú fuiste hecho para la misión. Dios tenía esa misión en mente 
cuando fuiste bautizado y, desde entonces, cada día ha estado preparándote 
para tu misión. Descubrimos esa misión por medio de la oración, de los 
Sacramentos, y del servicio al prójimo. Dios no revela nuestra misión de una 
sola vez, Él la revela paso a paso. 

75. P: ¿Cuáles son los frutos del Bautismo? 
R:  El Bautismo nos hace cristianos, nos limpia del pecado original  

y personal, y nos recuerda que somos hijos de Dios y miembros  
del Cuerpo de Cristo – la Iglesia.
En la Biblia: Gálatas 4,5-7 
En el Catecismo: CEC 1279

Profundizando
En el Bautismo Dios nos da muchos regalos. Nos volvemos cristianos, nuestros 
pecados son perdonados, se nos da una nueva vida en Jesús, y Dios nos marca 
para una gran misión. Dios puede hacer todo esto por medio del poder del 
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Espíritu Santo. En el Bautismo, nuestra alma se inunda con el don del Espíritu 
Santo, el cual nos ayuda en nuestra jornada a acercarnos más a Dios. Todos y 
cada uno de los Sacramentos que recibimos están llenos de regalos, grandes y 
pequeños. Cada bendición nos recuerda que somos hijos de un Padre amoroso.

76. P: ¿Qué hizo el Bautismo por ti? 
R:  El Bautismo te hizo miembro del Cuerpo de Dios, te hizo hijo/hija de Dios, y te 

libró del pecado original.
En la Biblia: 2 Corintios 5,17; 2 Pedro 1,4; Gálatas 4,5-7 
En el Catecismo: CEC 1266, 1279

77. P: ¿Qué edad tiene que tener una persona para ser bautizada? 
R:  Una persona puede ser bautizada a cualquier edad. Desde los primeros 

tiempos del cristianismo, el Bautismo ha sido administrado a bebés porque es 
una gracia y un regalo dado gratuitamente por Dios y no presupone ningún 
mérito humano.
En la Biblia: Hechos 2,37-39  
En el Catecismo: CEC 1282

Profundizando
El amor de Dios es un don gratuito. No hay nada que puedas hacer para 
ganarlo o perderlo. Puedes ser tentado a pensar que es algo que hay que 
ganar; esto no es cierto. Dios te amó en la vida, y te amó en la Iglesia. No 
hiciste nada para nacer, y si fuiste bautizado de bebé, no hiciste nada para ser 
bautizado. No hiciste nada para merecer la vida o el Bautismo. Dios te da la 
vida y la fe gratuitamente.

78. P: ¿Quién administra el Sacramento del Bautismo? 
R:  En una emergencia, cualquier persona puede administrar el Sacramento 

del Bautismo echando agua sobre la cabeza de la persona y diciendo “Yo 
te bautizo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”; pero 
usualmente es administrado por un sacerdote o un diácono.
En la Biblia: Mateo 28,19 
En el Catecismo: CEC 1284

Profundizando
No todas las personas son bautizadas de bebés, algunas no aprenden sobre 
Jesús hasta que son adultas. Pero Dios quiere que todos reciban la bendición 

del Bautismo. Él quiere que todos sean parte de su familia la Iglesia Católica, 
quiere que todos estén libres del pecado original. Él quiere que todos tengan 
una vida nueva en su Hijo Jesús y que pasen la eternidad con Él en el Cielo.

79. P: ¿Cuánto tiempo permaneces siendo hijo de Dios?
R: Para siempre.

En la Biblia: 1 Pedro 1,3. 4 
En el Catecismo: CEC 1272, 1274

80. P: ¿Puedes dejar de ser parte de la vida de Dios después del Bautismo? 
R: Sí.

En la Biblia: Marcos 3,29 
En el Catecismo: CEC 1861 

81. P: ¿Podemos perder la nueva vida de gracia que Dios nos ha dado gratuitamente? 
R: Sí. La nueva vida de gracia se puede perder por el pecado.

En la Biblia: 1 Corintios 6,9; 2 Corintios 5, 19-21, 1 Juan 1,9  
En el Catecismo: CEC 1420 

Profundizando
En el Bautismo somos llenados con una gracia muy especial. Esta gracia 
nos bendice con una vida nueva y nos lleva a la amistad con Dios. Esa vida 
nueva puede lastimarse o perderse cuando pecamos. Cuando eso pase, no 
te preocupes, porque ¡Dios nos ha dado la bendición de la Reconciliación! 
Siempre que estemos sinceramente arrepentidos de haber pecado, podremos 
experimentar nuevamente la plenitud de la vida con Dios. ¡La Reconciliación 
es una gran bendición! 

82. P: ¿Cómo puedes perder la Gracia Santificante (una parte en la vida de Dios)?  
R: Cometiendo un pecado mortal.

En la Biblia: Gálatas 5,19-21; Romanos 1,28-32 
En el Catecismo: CEC 1861 

83. P: ¿Cuál es peor, un pecado venial o un pecado mortal? 
R: El pecado mortal.

En la Biblia: 1 Juan 5,16 
En el Catecismo: CEC 1855, 1874, 1875 
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84. P: ¿Cuáles son las tres características que hacen a un pecado mortal? 
R: 1. Desobedecer a Dios en algo serio. 
    2. Hacer algo que sabes que es malo.  
    3. A pesar de todo decidir libremente hacerlo.

En la Biblia: Marcos 10,19; Lucas 16, 19-31; Santiago 2, 10-11 
En el Catecismo: CEC 1857 

85. P: ¿Qué pasa si mueres en estado de pecado mortal? 
R: Vas al infierno.

En la Biblia: 1 Juan 3,14-15; Mateo 25,41-46 
En el Catecismo: CEC 1035, 1472, 1861, 1874 

86. P: ¿Hay realmente un infierno? 
R: Si, es el lugar de separación eterna de Dios

En la Biblia: Isaías 66,24; Marcos 9,47. 48 
En el Catecismo: CEC 1035 

87. P: ¿Qué pasa si mueres con un pecado venial en tu alma? 
R: Vas al purgatorio, donde eres purificado y perfeccionado.

En la Biblia: 1 Corintios 3,14-15; 2 Macabeos 12,45-46 
En el Catecismo: CEC 1030, 1031, 1472 

88. P: ¿Qué les pasa a las almas en el purgatorio después de su purificación? 
R: Van al Cielo.

En la Biblia: 2 Macabeos 12,45 
En el Catecismo: CEC 1030

89. P: ¿Hay realmente un Cielo? 
R: Si; es el lugar de felicidad eterna con Dios.

En la Biblia: 1 Juan 3,2; 1 Corintios 13,12; Apocalipsis 22,4 
En el Catecismo: CEC 1023, 1024 

90. P: ¿Puede cualquier pecado ser perdonado sin importar cuán grave sea? 
R:  Sí, cualquier pecado, no importa cuán grave es o cuántas veces es cometido, 

puede ser perdonado.
En la Biblia: Mateo 18,21-22 
En el Catecismo: CEC 982 

91. P: ¿Cuál es el propósito principal del Sacramento de la Reconciliación?
R:  El propósito principal del Sacramento de la Reconciliación es el perdón de los 

pecados cometidos después del Bautismo.
En la Biblia: Sirácides 18,12-13; Sirácides 21,1; Hechos 26, 17-18 
En el Catecismo: CEC 1421; 1446; 1468

Profundizando
Por medio del Bautismo nos convertimos en hijos de Dios, somos bienvenidos 
a una nueva vida de gracia, y se nos da la promesa del Cielo. A medida que 
crecemos, podemos hacer cosas que dañan nuestra relación con Dios; pero El 
sigue amándonos, y nos invita a participar regularmente en la Reconciliación 
para que nuestra amistad con Él siempre pueda ser tan fuerte como lo fue en 
el Bautismo. Si ofendemos a Dios, lo mejor que hay que hacer es decirle que lo 
sentimos yendo a la Reconciliación. 

92. P:  ¿Cuales son otros nombres por los que se conoce el Sacramento de la 
Reconciliación? 

R:  En diferentes lugares y en distintos momentos, también se le llama el  
Sacramento de la Conversión, de la Confesión o de la Penitencia. 
En la Biblia: Marcos 1,15; Proverbios 28,13; Hechos 3,19; 2 Pedro 3,9 
En el Catecismo: CEC 1423; 1424

Profundizando
Jesús te ama y quiere salvarte de tus pecados. Quiere salvarte porque quiere 
vivir en amistad contigo en la tierra y en el Cielo. Él quiere compartir su 
alegría contigo y que tú, compartas esa alegría con los demás. No importa qué 
nombre se use, el Sacramento de la Reconciliación restaura nuestra amistad 
con Dios y nos ayuda a convertirnos en la-mejor-versión-de-nosotros-
mismos, a crecer en virtud, y a vivir una vida santa. 

93. ¿Es el Sacramento de la Reconciliación una bendición?
R: Sí, es una gran bendición de Dios. 

En la Biblia: Salmo 32, 1-2; Romanos 4,6-8 
En el Catecismo: CEC 1468; 1496

94. P: ¿Quién comete pecados? 
R: Todas las personas pecan.

En la Biblia: Romanos 3,23-25; 1 Juan 1,8-10 
En el Catecismo: CEC 827
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95. P: ¿Cómo puede ser perdonado un pecado mortal? 
R: Por medio del Sacramento de la Reconciliación.

En la Biblia: 2 Corintios 5,20-21 
En el Catecismo: CEC 1446, 1497 

96. P: Cuál es la manera común de reconciliarnos con Dios y con su Iglesia? 
R:  La manera común de reconciliarnos con Dios y con su Iglesia  

es por medio de la confesión personal de todo pecado grave  
a un sacerdote, seguida de la absolución.
En la Biblia: Juan 20,23 
En el Catecismo: CEC 1497

Profundizando
Todos nos alejamos de Dios de vez en cuando. Cuando lo hacemos, es un buen 
momento de ir al Sacramento de la Reconciliación y decirle a Dios lo siento. 
Puedes ser tentado a caer en la trampa de pensar que tu pecado es demasiado 
grande para que Dios lo perdone; mas no hay nada que puedas hacer para 
que Dios deje de amarte. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas y 
Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando sentimos haber pecado. ¡El 
Sacramento de la Reconciliación es una gran bendición! 

97. P:  Cuáles son las tres cosas que tienes que hacer para recibir el perdón de los  
pecados en el Sacramento de la Reconciliación?

R:  1. Estar sinceramente arrepentido de haber pecado.
  2.  Confesar todos los pecados mortales por su nombre y el número de veces 

cometidos desde la última confesión.
 3. Buscar la manera de enmendar tu vida.

En la Biblia: Romanos 8,17; Romanos 3,23-26 
En el Catecismo: CEC 1448

Profundizando 
Cuando pecamos nos volvemos intranquilos e infelices. Dios no quiere esto, así 
que nos invita a ir a la Reconciliación para llenarnos con su alegría. Puede que 
haya momentos en tu vida en que te sientas lejos de Dios; pero nunca pienses 
que Dios no quiere que vuelvas a Él. Nunca pienses que tus pecados son 
más grandes que el amor de Dios. El amor y la misericordia de Dios siempre 
estarán esperándote en el Sacramento de la Reconciliación. 

98. P: ¿Cuáles son las tres acciones que se nos piden realizar en el Sacramento de la 
Reconciliación? 
R:  Arrepentirnos de haber pecado, confesar los pecados al sacerdote,  

y tener la intención de expiar nuestros pecados cumpliendo  
la penitencia que nos da el sacerdote.
En la Biblia: 1 Juan 1,9 
En el Catecismo: CEC 1491

Profundizando
La Reconciliación regular es una de las maneras más poderosas en que Dios 
comparte su gracia y su misericordia con nosotros. Dios nos pide que nos 
arrepintamos de haber pecado, que confesemos nuestros pecados en voz 
alta al sacerdote, y que hagamos un acto de penitencia para que nuestra 
amistad con Dios sea restaurada y fortalecida. Mientras más asistas a la 
Reconciliación, más llegarás a darte cuenta del poder increíble de la gracia y 
de la misericordia de Dios en tu vida. 

99. P: ¿Quién tiene poder para perdonar los pecados? 
R: Jesucristo por medio de un sacerdote católico.

En la Biblia: Juan 20,23; 2 Corintios 5,18 
En el Catecismo: CEC 1461, 1493, 1495

100. P: ¿Puede el sacerdote hablar de tus pecados con otras personas? 
R:  No. El sacerdote tiene que guardar en secreto todos  

los pecados que le son confesados.
En la Biblia: 2 Corintios 5,18-19 
En el Catecismo: CEC 1467

Profundizando
Si estás nervioso acerca de ir a la Confesión, está bien; estar nervioso es 
natural. Sólo entiende que el sacerdote está ahí para ayudarte; él no pensará 
mal de ti debido a tus pecados ni le dirá a nadie cuáles son. Por el contrario, 
estará feliz de que hayas ido a confesarte. Recuerda, el sacerdote está ahí 
para animarte, para extenderte el amor y la misericordia de Dios, y para 
ayudarte a crecer en virtud. 

101. P: ¿Cuál es el propósito de la penitencia?
R:  Después de haber confesado tus pecados, el sacerdote te dará una penitencia 
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para que la cumplas. El propósito de estos actos de penitencia es reparar el 
daño causado por el pecado y restablecer los hábitos de un discípulo de Cristo.
En la Biblia: Lucas 19,8; Hechos 2,38 
En el Catecismo: CEC 1459-1460

102. P: ¿Con cuánta frecuencia debo ir a confesarme? 
R:  Debes ir inmediatamente si estás en estado de pecado mortal; de otra 

manera, es recomendable que vayas una vez al mes, ya que es muy 
recomendable confesar los pecados veniales. Antes de la confesión, debes 
examinar tu conciencia cuidadosamente.
En la Biblia: Hechos 3,19; Lucas 5, 31-32; Jeremías 31,19 
En el Catecismo: CEC 1457, 1458 

Profundizando
A Dios le gustan las relaciones saludables, y el perdón es esencial para 
tenerlas. Asistir regularmente al Sacramento de la Reconciliación y pedir 
perdón, es una manera poderosa de tener una relación fabulosa con Dios. 
Muchos de los santos iban a la Reconciliación todos los meses, algunos aún 
con más frecuencia. Ellos sabían que ir a confesarse era la única manera de 
estar reconciliados con Dios. También sabían que nada les proporcionaba más 
alegría que tener una fuerte amistad con Jesús. 

103. P: ¿Nos reconcilia el Sacramento de la Reconciliación solamente con Dios? 
R:  No. El Sacramento de la Reconciliación nos reconcilia  

con Dios y tambien con la Iglesia.
En la Biblia: 1 Corintios 12,26 
En el Catecismo: CEC 1422, 1449, 1469

Profundizando
Dios se deleita en su relación contigo y en tu relación con la Iglesia. El pecado 
enferma tu alma, lastima a otras personas, y daña tu relación con Dios y 
con la Iglesia. Cuando nos confesamos, Dios nos perdona y sana nuestra 
alma. También sana nuestra relación con Él y con la Iglesia por medio del 
Sacramento de la Reconciliación. 

104. P: ¿Cómo experimentamos la misericordia de Dios?  
R:  Nosotros experimentamos la misericordia de Dios en el Sacramento de la 

Reconciliación; también a través de la bondad, la generosidad, y la compasión 

de otras personas. La misericordia de Dios nos acerca a Él. También podemos 
ser instrumentos de la misericordia de Dios realizando obras de misericordia 
con bondad, generosidad y compasión.
En la Biblia: Lucas 3,11; Juan 8,11  
En el Catecismo: CEC 1422, 1449, 2447

Profundizando
Algunas veces cuando hacemos algo que está mal, podemos estar tentados 
a pensar que Dios ya no nos amará. Pero eso nunca es cierto. Dios siempre 
te amará porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Él nos muestra 
su misericordia perdonándonos, enseñándonos y cuidando de nuestras 
necesidades físicas y espirituales aun cuando no lo merezcamos. Nos muestra 
su misericordia a través del Sacramento de la Reconciliación y a través 
de las acciones amorosas de otras personas. Dios te invita a propagar su 
misericordia perdonando al prójimo, rezando por otras personas, y cuidando 
de los necesitados. 

105. P: :¿En qué lugar de la Iglesia está presente Jesús de una manera especial?
R: En el tabernáculo.

En la Biblia: Éxodo 40,34; Lucas 22,19 
En el Catecismo: CEC 1379

106. P: ¿Quién es la fuente de todas las bendiciones? 
R:  Dios es la fuente de todas las bendiciones. En la Misa, alabamos y adoramos 

a Dios Padre como la fuente de toda bendición en la Creación. También 
le damos gracias a Dios Padre por enviarnos a su Hijo. Sobre todo, le 
expresamos nuestra gratitud a Dios Padre por hacernos hijos suyos.
En la Biblia: Lucas 1,68-79; Salmo 72,18-19;  
En el Catecismo: CEC 1083, 1110

Profundizando
Dios te ha bendecido de muchas maneras; pero toda bendición viene de la 
primerísima bendición – ¡la vida! Dios te ha dado la vida y te ha hecho hijo/a 
suyo. ¡Esta es una bendición increíble! Una de las maneras más grandes en 
que podemos mostrarle a Dios nuestra gratitud es asistiendo a Misa. Al estar 
ahí todos los domingos y participando en la Misa, le muestras a Dios cuán 
agradecido estás por todo lo que Él ha hecho por ti.
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107. P:  Verdadero o Falso. Cuando recibes la Eucaristía recibes un pedazo de pan que 
significa, simboliza, o representa a Jesús.

R: Falso.
En la Biblia: Mateo 26,26  
En el Catecismo: CEC 1374, 1413

108. P: ¿Qué recibes en la Eucaristía? 
R: El Cuerpo, la Sangre, el Alma, y la Divinidad de Cristo.

En la Biblia: 1 Corintios 11,24; Juan 6,54-55 
En el Catecismo: CEC 1374, 1413 

Profundizando
Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. No es un símbolo, es 
Jesús. Nosotros recibimos completamente a Jesús en la Eucaristía. Hasta la 
miga más pequeña de una hostia contiene a Jesús en su totalidad. El pan y 
el vino se convierten en Jesús en el momento de la consagración. Este es un 
momento increíble. En este momento Jesús vuelve a estar entre nosotros. 
Cada vez que vas a Misa, el pan y el vino son transformados en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús. Dios te ha bendecido al poder recibir a Jesús en la Eucaristía.

109. P: ¿Qué es la Transubstanciación? 
R:  El momento en que el pan y el vino de convierten  

en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
En la Biblia: Mateo 26,26; Marcos 14,22; Lucas 22,19-20 
En el Catecismo: CEC 1376

Profundizando
Dios tiene el poder de transformar todas las personas y cosas con las que 
Él tiene contacto. Todos los días, en toda la Iglesia Católica, durante cada 
misa, Dios transforma el pan y el vino comunes en el Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo. Después de recibir a Jesús en la Eucaristía, muchos de los Santos 
rezaban para convertirse en lo que habían recibido. Dios respondió sus 
oraciones y transformó su vida ayudándolos a vivir como Jesús. Al igual que 
con los Santos, Dios puede transformar tu vida. Cada vez que recibes a Jesús 
en la Eucaristía de una manera meritoria, puedes volverte un poco más como 
El. Al igual que Jesús, puedes amar generosamente, y servir de una manera 
impactante a todo el que encuentres. 

110. P: ¿Cuándo se transforman el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo? 
R:  Son transformados por las palabras y la intención del sacerdote en el 

momento de la consagración, durante la Misa. El sacerdote, pidiendo la ayuda 
del Espíritu Santo, dice las mismas palabras que Jesús dijo en la Última Cena: 
“Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el cáliz de mi 
sangre”. 
En la Biblia: Marcos 14,22; Lucas 22,19-20 
En el Catecismo: CEC 1412, 1413 

Profundizando
La Última Cena es la comida más famosa de la historia del mundo. En ese lugar 
hace más de dos mil años, Jesús se entregó completamente a sus discípulos. 
Cada vez que vamos a Misa, el sacerdote pronuncia las mismas palabras que 
Jesús dijo durante la Última cena. Cuando lo hace, el pan de trigo y el vino de 
uva se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. ¡Asombroso! Jesús quiere 
entregarse completamente a ti igual que se entregó completamente a sus 
discípulos en la Ultima Cena. Jesús quiere ser invitado a tu vida, quiere animarte, 
guiarte, escucharte, y amarte. Él se ofrece a ti de una manera especial en la 
Misa, especialmente en el regalo asombroso de la Santa Eucaristía.

111. P:  ¿Cuáles son los beneficios de recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesús  
en la Eucaristía?

R:  Cuando recibes a Jesús en la Eucaristía te unes más con el Señor, tus pecados 
veniales son perdonados, y recibes gracia para evitar los pecados mortales. 
Recibir a Jesús en la Eucaristía también aumenta tu amor por Él y refuerza el 
hecho que eres miembro de la familia de Dios – la Iglesia Católica.
En la Biblia: Juan 6,56-57 
En el Catecismo: CEC 1391-1396

Profundizando
La Eucaristía nos da poder para hacer grandes cosas por Dios. Los santos 
hicieron cosas increíbles por Dios durante su vida y la Eucaristía fue la fuente 
de su fortaleza. Por medio de la Eucaristía nos acercamos más a Dios, nos 
alejamos más de los hábitos pecaminosos, y crecemos en el amor a Jesús y a 
la Iglesia Católica. La Eucaristía es el alimento supremo para tu alma y te dará 
la fuerza y el valor necesarios para servir a Dios y al prójimo de una manera 
impactante al igual que los santos.

216 217



112. P: ¿Cuán importante es la Eucaristía para la vida de la Iglesia? 
R:  La Eucaristía es indispensable en la vida de la Iglesia. La Eucaristía es el 

corazón de la Iglesia. Una de las razones por las que la Eucaristía es tan 
importante para la vida de la Iglesia es porque a través de ella Jesús une a 
todos los miembros de la Iglesia con su sacrificio en la cruz. Toda gracia que 
fluye del sufrimiento, la muere, y la resurrección de Jesús viene a nosotros a 
través de la Iglesia.
En la Biblia: Juan 6,51. 54. 56 
En el Catecismo: CEC 1324, 1331, 1368, 1407

Profundizando
Jesús prometió estar siempre con nosotros, pase lo que pase. Él ha estado 
cumpliendo esa promesa por más de 2,000 años. Jesús está siempre con 
nosotros en la Eucaristía. La Eucaristía nos une a Jesús y a su Iglesia. También 
nos une unos a otros. Somos bendecidos al tener la Eucaristía. Sólo por 
medio de la Iglesia Católica podemos recibir el regalo de la Eucaristía. ¡Es una 
bendición ser católico! 

113. P: ¿Debes recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal?
R: No. Si lo haces, cometes el pecado mortal adicional de sacrilegio.

En la Biblia: 1 Corintios 11,27-29 
En el Catecismo: CEC 1385, 1415, 1457

Profundizando
Sería terrible si Jesús viene a visitar tu casa y está tan desordenada que no 
puedes abrir la puerta para dejarlo entrar. No importa cuánto quiera Jesús 
ser parte de nuestra vida, Él nunca se nos impondrá. El pecado mortal le tira 
la puerta de nuestra alma a Jesús en su cara; rompe nuestra relación con Dios 
y previene que las gracias maravillosas de la Eucaristía fluyan en nuestro 
corazón, en nuestra mente, y en nuestra alma. La Reconciliación vuelve a abrir 
la puerta de nuestra alma y deja que Jesús entre en nuestra vida de nuevo. 

114. P: ¿Qué es un sacrilegio? 
R: El abuso de una persona sagrada, de un lugar sagrado, o de una cosa sagrada.

En la Biblia: 1 Corintios 11,27-29 
En el Catecismo: CEC 2120

115.  P:  Si estás en estado de pecado mortal, ¿qué debes hacer antes de recibir  
la Eucaristía? 

R: Debes confesarte lo antes posible.
En la Biblia: 2 Corintios 5,20 
En el Catecismo: CEC 1385, 1457 

116. P: ¿Quién ofreció la primera Misa? 
R: Jesucristo.

En la Biblia: Marcos 14,22-24 
En el Catecismo: CEC 1323 

117. P: ¿Cuándo ofreció Jesús la primera Misa? 
R: La noche del Jueves Santo, la noche antes de morir, en la Última Cena.

En la Biblia: Mateo 26,26-28 
En el Catecismo: CEC 1323 

118. P: ¿Quién ofrece el Sacrificio Eucarístico? 
R:  Jesús es el eterno Sumo Sacerdote. En la Misa, Él ofrece el Sacrificio 

Eucarístico por medio del ministerio del sacerdote.
In the Bible: Marcos 14,22; Mateo 26,26; Lucas 22,19; 1 Corintios 11,24 
En el Catecismo: CEC 1348

Profundizando
La Ultima Cena fue la primera celebración eucarística; fue la Primera 
Comunión de los discípulos, y la primera vez que alguien recibió la Eucaristía. 
La Misa no es simplemente un símbolo de lo que pasó esa noche. Jesús está 
verdaderamente presente en la Eucaristía. Cada vez que comulgamos, Jesús 
se entrega a nosotros de la misma manera que se entregó a sus discípulos 
hace más de 2,000 años. En la Misa, Jesús obra a través del sacerdote para 
transformar el pan y el vino en su Cuerpo y su Sangre. 

119. ¿Qué es el Sacrificio de la Misa? 
R:  Es el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, la conmemoración de la Pascua 

de Cristo, hecha presente cuando el sacerdote repite las palabras de la 
consagración pronunciadas por Jesús sobre el pan y el vino en la Última Cena.
En la Biblia: Hebreos 7,25-27 
En el Catecismo: CEC 1364, 1413  

Profundizando
Dios nos ama tanto que irá a extremos inimaginables para probar su amor 
por nosotros. El Viernes Santo, Jesús fue golpeado, fanfarroneado, burlado, 
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escupido, maldecido, y crucificado. Jesús dio su vida por nosotros. El Domingo 
de Pascua, Jesús resucitó de entre los muertos. Lo hizo para que nosotros 
pudiéramos vivir una vida muy diferente aquí en la tierra y felizmente con Él 
para siempre en el Cielo. Cada vez que vamos a Misa recordamos la vida de 
Jesús, el camino que Él nos invita seguir, y los extremos increíbles a los que Él 
fue para mostrarnos su amor.

120. P: ¿Quién puede presidir la Eucaristía? 
R:  Solamente un sacerdote ordenado puede presidirla y consagrar el pan y el 

vino para que se transformen en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. 
En la Biblia: Juan 13,3-8 
En el Catecismo: CEC 1411

Profundizando
Ser sacerdote es un gran honor y un gran privilegio. Los sacerdotes dan su 
vida para servir a Dios y a su pueblo. El sacerdocio es una vida de servicio. 
Uno de los supremos privilegios del sacerdocio es ocupar el lugar de Jesús y 
transformar el pan y el vino en la Eucaristía. Este privilegio está reservado 
solamente para los sacerdotes. Nadie más que un sacerdote puede hacerlo. 

121. P: ¿Cómo participamos en el Sacrificio de la Misa? 
R:  Uniéndonos y uniendo nuestras intenciones al pan y al vino ofrecido por el 

sacerdote, que se convierten en el sacrificio de Jesús que Él ofreció al Padre.  
En la Biblia: Romanos 12,1 
En el Catecismo: CEC 1407 

122. P:  ¿Qué incluye siempre la celebración eucarística  
en que participamos en la Misa? 

R:  Incluye la proclamación de la Palabra de Dios; la acción de gracias a Dios 
Padre por todas sus bendiciones; la consagración del pan y el vino; y la 
participación en el banquete litúrgico recibiendo el Cuerpo y la Sangre del 
Señor. Estos elementos constituyen un solo acto de culto.  
En la Biblia: Lucas 24,13-35 
En el Catecismo: CEC 1345-1355, 1408  

Profundizando
La Misa sigue una cierta formula que siempre se repite y nunca cambia. 
Puedes ir a Misa en cualquier parte del mundo y siempre encontrarás que 

es igual. En toda Misa leemos de la Biblia, le mostramos nuestra gratitud 
a Dios por la bendición de Jesús, somos testigos de la transformación del 
pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, y recibimos a Jesús durante 
la comunión. En medio de esta gran rutina, Dios quiere sorprenderte. 
Podrías pasar toda la vida yendo a Misa cada día y al fin de tu vida todavía 
ser sorprendido por lo que Dios tiene que decirte en la Misa. ¡La Misa es 
verdaderamente asombrosa!  

123. P: ¿Qué papel juega la música en la Misa? 
R: La música sagrada nos ayuda a rendirle culto a Dios. 

En la Biblia: Salmo 57,8-10; Efesios 5,19; Hebreos 2,12; Colosenses 3,16 
En el Catecismo: CEC 1156

Profundizando
Algunas veces, cuando estamos orando puede ser difícil encontrar las 
palabras correctas para expresar cómo nos sentimos. Para ayudarnos, Dios 
nos da el gran regalo de la música sagrada. Durante la Misa habrá cantos de 
alabanza, cantos de adoración, cantos de petición, y cantos de acción de 
gracias. La música sagrada ayuda a elevar nuestro corazón a Dios y a unirnos 
como una comunidad clamando a Dios con una voz. 

124. P: ¿Cuál es el Día del Señor? 
R:  El domingo es el Día del Señor. Es un día de descanso; un día para que se 

reúna la familia. Es el día principal para celebrar la Eucaristía porque es el día 
de la Resurrección. 
En la Biblia: Éxodo 31,15; Mateo 28,1; Marcos 16,2; Juan 20,1 
En el Catecismo: CEC 1166; 1193; 2174

Profundizando
El domingo es un día muy especial. La Resurrección de Jesús es tan 
importante que la celebramos todos los días en la Misa; pero cada domingo 
la celebramos de una manera especial. Lo hacemos descansando, pasando 
tiempo con la familia, y yendo a Misa. El Día del Señor es un día para 
maravillarse de todas las maneras asombrosas que Dios nos ha bendecido, y 
por eso es un día de agradecimiento. 
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125. P:  Es un pecado mortal dejar de ir a Misa el domingo o un día de precepto por 
tu propia falta?  

R: Sí.
En la Biblia: Éxodo 20,8 
En el Catecismo: CEC 2181 

126. P: ¿Qué persona de la Santísima Trinidad recibes en la Confirmación? 
R: El Espíritu Santo 

En la Biblia: Romanos 8,15 
En el Catecismo: CEC 1302 

127. P: ¿Qué pasa en el Sacramento de la Confirmación? 
R:  El Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos fortalece para que seamos 

soldados de Cristo, para que podamos propagar y defender la fe católica.
En la Biblia: Juan 14,26; 15,26 
En el Catecismo: CEC 1303, 2044 

128. P: ¿Qué es la Confirmación?
R:  Es un Sacramento que perfecciona la gracia bautismal. Por medio  

de él recibimos el Espíritu Santo y somos fortalecidos en gracia  
para que podamos crecer en virtud, vivir una vida santa,  
y llevar a cabo la misión a la que Dios nos llama. 
En la Biblia: Juan 20,22; Hechos 2,1-4 
En el Catecismo: CEC: 1285, 1316

Profundizando
Cuando seas mayor, tendrás la bendición de recibir el Sacramento de la 
Confirmación. La Confirmación nos recuerda que en el Bautismo Dios nos 
bendijo con una misión especial y nos llenó con el Espíritu Santo. Por medio de 
la efusión del Espíritu Santo en la Confirmación, somos llenados con el valor 
y la sabiduría que necesitamos para vivir la misión que Dios nos ha dado. La 
Confirmación profundiza nuestra amistad con Jesús y con la Iglesia Católica; 
nos recuerda que somos hijos de un gran Rey. Será un momento especial en tu 
vida y ¡una bendición maravillosa!

129. P: ¿Cuándo se recibe la Confirmación?
R:  En el oeste, la mayoría de los católicos recibe la Confirmación durante su 

adolescencia; pero en el este la Confirmación es administrada inmediatamente 
después del Bautismo.

En la Biblia: Hebreos 6,1-3 
En el Catecismo: CEC 1306, 1318

Profundizando
El Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión son llamados Sacramentos de 
Iniciación. De una manera especial, los Sacramentos de Iniciación profundizan nuestra 
amistad con Jesús y con la Iglesia, nos llenan con lo que necesitamos para vivir la 
misión de Dios para nuestra vida, y nos inspiran para convertirnos en todo lo que 
Dios nos creó para ser. Es importante recordar que estos tres Sacramentos están 
conectados; que son la base de una amistad fabulosa con Dios en la tierra y, para 
siempre, en el Cielo. En algunas partes del mundo, y en momentos diferentes a lo 
largo de la historia, hay personas que los han recibido en distintos momentos según 
las tradiciones locales y consideraciones prácticas. Por ejemplo, hace cientos de años, 
es posible que el Obispo visitara un pueblo solamente una vez cada dos o tres años, 
y, por lo tanto, la Confirmación se celebraba cuando él visitaba. Aún hoy día, algunos 
niños reciben el Bautismo, la Primera Comunión, y la Confirmación al mismo tiempo. 

130. P: ¿Cuáles son los siete dones del Espíritu Santo? 
R:  Entendimiento, sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, y temor de Dios.

En la Biblia: Isaías 11,2-3 
En el Catecismo: CEC 1830, 1831

131. P:  Antes de ser confirmado, le prometerás al Obispo  
que nunca dejarás de practicar tu fe católica por nada  
ni por nadie. ¿Hiciste esa promesa antes alguna vez? 

R: Sí, en el Bautismo. 
En la Biblia: Josué 24,21-22 
En el Catecismo: CEC 1298 

132. P:  La mayoría de las personas fueron bautizadas cuando eran bebés. ¿Cómo pudieron 
hacer esa promesa?

R: Sus padres y sus padrinos hicieron esa promesa por ellas.
En la Biblia: Marcos 16,16 
En el Catecismo: CEC 1253 

133. P: ¿Qué clase de pecado es recibir la Confirmación en estado de pecado mortal?
R: Un sacrilegio.

En la Biblia: 1 Corintios 11,27-29 
En el Catecismo: CEC 2120 
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134. P:  Si has cometido un pecado mortal, ¿qué debes 
hacer antes de recibir la Confirmación?

R: Debes hacer una buena Confesión.
En la Biblia: 2 Corintios 5,20; Lucas 15,18 
En el Catecismo: CEC 1310 

135. P: ¿Cuáles son las tres vocaciones tradicionales? 
R: Matrimonio, Orden Sacerdotal, y Vida Consagrada.

En la Biblia: Efesios 5,31, 32; Hebreos 5,6, 7,11; Salmo 110,4; Mateo 19,12; 1 Corintios 7,34-66 
En el Catecismo: CEC 914, 1536, 1601 

136. P:  ¿Cuáles son los tres votos que un hombre consagrado  
o una mujer consagrada toma?

R: Castidad, Pobreza y Obediencia.
En la Biblia: Mateo 19,21; Mateo 19,12; 1 Corintios 7,34-36; Hebreos 10,7 
En el Catecismo: CEC 915 

137. P: ¿Cuáles son los tres rangos (grados) del Orden Sacerdotal? 
R: Diácono, Sacerdote, y Obispo.

En la Biblia: 1 Timoteo 4,14; 2 Timoteo 1,6-7 
En el Catecismo: CEC 1554

138. P: ¿Para quién hizo Dios el matrimonio? 
R: Para un hombre y una mujer. 

En la Biblia: Génesis 1,26-28; Efesios 5,31 
En el Catecismo: CEC 1601, 2360 

139. P: ¿Pueden dos hombres o dos mujeres casarse? 
R: No.

En la Biblia: Génesis 19,1-29; Romanos 1,24-27; 1 Corintios 6,9 
En el Catecismo: CEC 2357, 2360

140. P: ¿Cuándo pueden empezar a vivir juntos una mujer y un hombre? 
R: Solamente después de su matrimonio. 

En la Biblia: 1 Corintios 6,18-20 
En el Catecismo: CEC 235

141. P:  ¿Cuáles son las tres promesas matrimoniales  
que se hacen mutuamente los esposos? 

R: Fidelidad, permanencia y estar abiertos a tener hijos. 
En la Biblia: Mateo 19,6; Génesis 1,28 
En el Catecismo: CEC 1640, 1641, 1664 

142. P: ¿Por qué es malo el aborto? 
R: Porque le quita la vida a un bebé en el vientre de su madre.

En la Biblia: Jeremías 1,5; Salmo 139,13 
En el Catecismo: CEC 2270 

143. P: ¿Cuántos Mandamientos hay? 
R: Diez.

En la Biblia: Éxodo 20,1-18; Deuteronomio 5,6-21 
En el Catecismo: CEC 2054

144. P: ¿Cuáles son los Diez Mandamientos? 
R: 1. Yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás otro dios más que a mí.  
 2. No tomarás el Nombre del Señor, tu Dios, en vano.  
 3. Recuerda guardar el Día del Señor.  
 4. Honra a tu padre y a tu madre.  
 5. No matarás.  
 6  No cometerás adulterio.  
 7.  No robarás.  
 8. No darás falsos testimonios en contra de tu prójimo.  
 9. No codiciarás la mujer de tu prójimo.  
 10. No codiciarás los bienes de tu prójimo. 

En la Biblia: Éxodo 20,1-18; Deuteronomio 5,6-21 
En el Catecismo: CEC pp. 496, 497

145. P: ¿Cuáles son las cuatro tipos principales de oración? 
R:  Las cuatro tipos principales de oración son: adoración, acción de gracias, 

petición e intercesión. 
En la Biblia: Salmo 95,6; Colosenses 4,2; Santiago 5,16; 1 Juan 3,22 
En el Catecismo: CEC 2628, 2629, 2634, 2638, 2639

146. P: ¿Cuán frecuentemente debes rezar? 
R: Todos los días. 

En la Biblia: 1 Tesalonicenses 5,17; Lucas 18,1 
En el Catecismo: CEC 2742 
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Reconocimientos
Este Proyecto comenzó con un sueño: Crear la mejor experiencia de Primera 
Reconciliación y  Primera Comunión del mundo. Esperamos haber logrado ese sueño, no 
por nosotros, sino por las millones de almas jóvenes que experimentarán este programa.

Cientos de personas han derramado su tiempo, su talento, y su pericia en Blessed/Dios te ha 
Bendecido. Este es el resultado de años de investigación, desarrollo, y prueba. A cada uno de 
los que han contribuido en cada etapa del proceso – ustedes saben quiénes son – les decimos: 
¡Gracias! Que Dios los bendiga y los recompense abundantemente por su generosidad.

Agradecimientos especiales a: Jack Beers, Bridget Eichold, Katie Ferrara, Allen and Anita Hunt, 
Steve Lawson, Mark Moore, Shawna Navaro, Father Robert Sherry, y Ben Skudlarek.

Más allá de las enormes contribuciones de talento, otros han sido increíblemente generosos 
con su dinero. Blessed/Dios te ha Bendecido fue financiado por un grupo de donantes 
increíblemente generosos. Ahora está disponible sin costo alguno para todas las parroquias 
en Norteamérica. Esta es una de las muchas maneras en que este programa es único.

Todo lo que ha sido históricamente grande ha sido logrado por personas que creyeron 
que el futuro podría ser mejor que el pasado. ¡Gracias por creer!

Ahora le ofrecemos a la Iglesia Blessed/Dios te ha Bendecido como un regalo, esperando 
que ayude a los católicos jóvenes a encontrar a Jesús y a descubrir la genialidad del 
catolicismo.

Blessed/Dios te ha Bendecido fue:

Escrito por: Matthew Kelly 
Ilustrado por: Carolina Farias 
Diseñado por: El Equipo de Diseñadores de Dynamic Catholic 
Diseñadores principales: Ben Hawkins and Jenny Miller 
Traducido al español por: Vilma G. Estenger Ph.D 
Diagramación y edición en español: Justin & Lili Niederkorn



Ayuda a Dios te Ha Bendecido a ser  
La-Mejor-Versión-de-Si-Mismo
Dios te Ha Bendecido es diferente a otros programas en mil maneras. Una forma en la que 
es diferente es que siempre está cambiando y mejorando. Nosotros necesitamos tu ayuda 
en esto y lo puedes hacer enviándonos un correo electrónico. Escríbenos si encuentras 
un error tipográfico o si se te ocurre una forma divertida en que se pueda mejorar el 
programa. De esta manera nos aseguramos que año tras año Dios te Ha Bendecido pueda 
ser aún más dinámico.    

blessed@dynamiccatholic.com
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