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PRESENTACIÓN 
 

En la línea de la Nueva Evangelización SINE ―Sistema Integral de Nueva Evangelización‖,           

el MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS es uno de los ministerios fundamentales, que se 

responsabiliza de la dinamización de la catequesis para adultos al interior de las Pequeñas 

Comunidades en sus diversos niveles: Vida Nueva, Pueblo de Dios, Seguimiento de Jesús, 

Caminar en el Espíritu, Están en el mundo, No son del mundo, Misión en la Iglesia, Misión 

en el mundo, Creo creemos, Creo en Jesucristo y demás niveles que de acuerdo a las 

necesidades y realidades pastorales vayan surgiendo. 

 

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la formación catequética de adultos en la 

parroquia, después de la evangelización fundamental, a través de la catequesis sistemática 
y el contacto con la Palabra de Dios, en el marco de las Pequeñas Comunidades que se han 
formado después del Retiro de Eucaristía (Koinonía).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar los catequistas para las pequeñas comunidades. 

 Fortalecer el conocimiento del misterio de la salvación y el crecimiento de la madurez en 

la fe. 

 Facilitar jornadas de capacitación especializadas a quienes forman parte del ministerio de 

catequesis. 

 Elaborar esquemas catequísticos, de acuerdo a las realidades diocesanas o 

parroquiales. 

 Organizar y ofrecer servicios de catequesis a grupos y movimientos existentes en la 

parroquia. 

 Trazar la pedagogía y didáctica apropiadas que lleve a fortalecer la catequesis.   

 

ORGANIZACIÓN: 

El Ministerio se organizará teniendo en cuenta el siguiente orden práctico: 

1. Párroco. 
2. Consejo Pastoral Parroquial. 
3. Cabeza o responsable del ministerio de Catequesis de Adultos en la Parroquia. 
4. Jefe de sector. 
5. Contacto del sector (por cada nivel de Catequesis) en el Ministerio de Catequesis de 

Adultos. 
 
 

 Fuente: Libro de los Ministerios, Red Nacional de Nueva Evangelización. 
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ELEMENTOS DE LA REUNIÓN SEMANAL DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD 

 

1. Saludo y acogida. 

2. Oración de alabanza. 

3. CATEQUESIS. 

4. Edificación espiritual -tres primeras semanas del mes- 

          Solidaridad social -última semana del mes- 

5. Oración de unos por otros. 

     FIN DE LA REUNIÓN 

 

 

 

REUNIÓN SEMANAL DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD 

 

 El coordinador interno o animador de la Pequeña Comunidad es el responsable 

de velar para que cada elemento de la reunión semanal se lleve a cabo y se 

cumpla el objetivo propio de cada uno, especialmente en la Edificación 

Espiritual y/o Solidaridad Social. 

 

 El tercer elemento de la reunión semanal de Pequeña Comunidad                           

-CATEQUESIS- lo dirige EL CATEQUISTA, que es un hermano más de la 

comunidad,  formado por el Ministerio de Catequesis de Adultos, y que es 

DISTINTO al coordinador interno.  

 

 EL CATEQUISTA, durante la semana tiene la responsabilidad de preparar 

muy bien la catequesis para cada reunión de la pequeña comunidad, 

NUNCA DEJAR PARA UNA HORA ANTES DE LA REUNIÓN DICHA 

PREPARACIÓN, YA QUE ESTA ACTITUD GENERA IMPROVISACIÓN QUE 

DAÑA LOS PROCESOS PROPIOS DE LA CATEQUESIS.  

 
 

 Fuente: Instituto -nivel décimo primero (11°), Red Nacional de Nueva Evangelización. 
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ESTRUCTURA EN ESTA CARPETA GUÍA PARA EL CATEQUISTA: 

 
1) PARA LA PRIMERA SEMANA O SESIÓN: 

 VOCABULARIO: Para mayor comprensión del tema se da a conocer el significado de uno 

(1) a tres (3) términos tomados de la misma catequesis. 
 

 PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS: En sintonía con el tema del día 

se elaboran tres (3) preguntas que llevan a concretizar los aspectos centrales de la 
catequesis, estas serán desarrolladas y compartidas en comunidad. 

 

 APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES: Desde el Magisterio de la Iglesia se 

anexan dos (2) aportes propios de los documentos eclesiales y que llevan a enriquecer la 
catequesis de la semana. 

 

 OTROS APORTES DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA: En este espacio, se 

comparten los aportes que los miembros de la comunidad hayan llevado como 
complemento del tema en forma general, pero que se tratarán con mayor consideración 
en la semana de REVISIÓN DE TODO EL BLOQUE. 

 

 COMPROMISO PARA LA SEMANA SIGUIENTE: Finalmente, el catequista con la 

comunidad fijará un compromiso a cumplir durante la semana como respuesta a la 
catequesis ya conocida. 

 
 
 

2) PARA LA SEGUNDA SEMANA O SESIÓN: 
 

 REVISIÓN DE COMPROMISOS: El catequista revisa y comenta los compromisos, que 

desde la catequesis se hicieron la semana anterior. 
 

 CONTACTO CON LA PALABRA DE DIOS: En relación con la catequesis se contemplan 

cinco (5) referencias bíblicas para ser meditadas en la reunión, por tanto, cada miembro 
de la comunidad consultará y comentará los mencionados textos desde su Biblia personal.  

 
Nota 1: Se recomienda siempre una Biblia Católica completa, buena en su calidad física y 
de traducción con notas explicativas pie de página.   
 
En esta carpeta guía para el catequista se utilizó para consulta la ―Biblia de Jerusalén‖ de 
estudio -nueva edición- con notas marginales y pie de página explicativas, de la editorial 
española Desclée de Brouwer Bilbao.  
 
Nota 2: Para la semana de la VIVENCIA DE TODO EL BLOQUE, se invita a la comunidad 
a llevar referencias bíblicas distintas a las que se han tratado en cada catequesis. 

 

 VIVENCIA: Se busca que la Palabra de Dios a través de la catequesis se haga vida en las 

áreas: Afectiva, Familiar, Social y Apostólica.  
 
(EN ESTE ESPACIO SE CONSIDERA TODA LA CATEQUESIS: SESIONES 1 y 2, TENIENDO EN CUENTA 
OTRAS REFERENCIAS BÍBLICAS QUE LOS HERMANOS DE LA COMUNIDAD HAYAN COMPARTIDO) 

 
COMPROMISO: Finalmente, el catequista con la comunidad fijará un compromiso a 

cumplir en adelante como respuesta a la catequesis ya conocida. 
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MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS  
 

Para las reuniones de Pequeña Comunidad, el Catequista tendrá para la 

CATEQUESIS como Bibliografía de consulta permanente: 

 

Nivel de Catequesis 

de Adultos 

 

Catecismo de la 

Iglesia Católica 
 

Sagrada Biblia 

-versión católica 

 

 

Instituto Nivel 11 

Ministerio de 

Catequesis  

De Adultos 

 

Carpeta Guía e 

Instrucciones 

para el 

Catequista 

 

     

 

 Para las reuniones, cada miembro de comunidad tendrá para la CATEQUESIS: 

 

Nivel de 

Catequesis de 

Adultos 

 

 

Sagrada Biblia 

-versión católica 

 

Se recomienda 

cualquier libreta o 

cuaderno para 

registro de notas 

importantes. 

   
 

 Se requiere con suficiente tiempo -al comenzar el sexto bloque de temas- calendarizar y 
programar el retiro conclusivo del nivel (un día completo). 

 
 Si por motivos de fuerza mayor, el retiro no es programado oportunamente, al finalizar el 

sexto bloque de temas, la pequeña comunidad continuará inmediatamente con el 
siguiente nivel de catequesis, luego según fecha programada, vivirán el retiro 
correspondiente.   



 6 

  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 
 

GUÍA PARA QUE EL CATEQUISTA REGISTRE EL CALENDARIO DE LA CATEQUESIS 
 

No. FECHA SESIÓN 1 - DOCTRINA FECHA SESIÓN 2 - VIVENCIA OBSERVACIONES 

1.  Tema 1: Tema 1:   

2.  Tema 2: Tema 2:   

3.  Tema 3: Tema 3:   

4.  Tema 4: Tema 4:   

5.  REVISIÓN BLOQUE 1: VIVENCIA BLOQUE 1:   

6.  Tema 5: Tema 5:   

7.  Tema 6: Tema 6:   

8.  Tema 7: Tema 7:   

9.  Tema 8: Tema 8:   

10.  REVISIÓN BLOQUE 2: VIVENCIA BLOQUE 2:   

11.  Tema 9: Tema 9:   

12.  Tema 10: Tema 10:   

13.  Tema 11: Tema 11:   

14.  Tema 12: Tema 12:   

15.  REVISIÓN BLOQUE 3: VIVENCIA BLOQUE 3:   

16.  Tema 13: Tema 13:   

17.  Tema 14: Tema 14:   

18.  Tema 15: Tema 15:   

19.  Tema 16: Tema 16:   

20.  REVISIÓN BLOQUE 4: VIVENCIA BLOQUE 4:   

21.  Tema 17: Tema 17:   

22.  Tema 18: Tema 18:   

23.  Tema 19: Tema 19:   

24.  Tema 20: Tema 20:   

25.  REVISIÓN BLOQUE 5: VIVENCIA BLOQUE 5:   

26.  Tema 21: Tema 21:   

27.  Tema 22: Tema 22:   

28.  Tema 23: Tema 23:   

29.  Tema 24: Tema 24:   

30.  REVISIÓN BLOQUE 6: VIVENCIA BLOQUE 6:   
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MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 
 

DOCUMENTOS ECLESIALES CONSULTADOS EN ESTE NIVEL DE CATEQUESIS 
 
 
No. DOCUMENTO SIGLA 

1.  Ad Gentes AG 

2.  Catecismo de la Iglesia Católica CEC 

3.  Dei Verbum DV 

4.  Documento de Aparecida DA 

5.  Documento de Puebla DP 

6.  Evangelii Nuntiandi EN 

7.  Fides et Ratio  FR 

8.  Lumen Gentium LG 

9.  Populorum Progressio PP 

10.  Reconciliatio et Paenitentia RP 

11.  Santo Domingo SD 

12.  Spe Salvi SS 

13.  Verbum Domini VD 

14.  Veritatis Splendor  VS 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1: Caminar por el desierto en la esperanza 

Tema No. 1: Pueblo peregrino en marcha. El Éxodo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 
CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA: Una constitución es un documento que expone de manera 

orgánica la doctrina de la Iglesia sobre determinado tema. 
 
Dogma, es un término teológico que señala las ―verdades de la fe‖ que se encuentran en la 
revelación. Son dados por la Iglesia a través del magisterio ordinario y universal                          
(dogma de fe) y, a través del magisterio extraordinario (dogma definido por un Concilio o por 
uno de los Papas). Son ejemplos de Dogma: La Inmaculada Concepción (CEC 491-493.)                                           
y La Santísima Trinidad (CEC 253-255). 
 
En el Concilio Vaticano II encontramos dos constituciones dogmáticas: la ―Lumen Gentium‖, 
sobre la Iglesia y la ―Dei Verbum‖, sobre la revelación divina. Y una constitución de carácter 
dogmático-disciplinar, que es la ―Sacrosanctum Concilium‖, sobre la Sagrada Liturgia, en la 
que hay parte teórica y parte de ordenanza. 
 
 

 
TIERRA PROMETIDA: La Tierra Prometida es otro de los nombres para la Tierra de Israel, 

la región que, según la Biblia hebrea, fue prometida por Dios a los descendientes de 
Abraham. En efecto, la promesa fue hecha en primer lugar a Abraham (Génesis 15, 18-21), 
renovada luego a su hijo Isaac y al hijo de éste Jacob, nieto de Abraham (Génesis 28, 13). 
La Tierra Prometida se describe como la porción situada entre la costa de Egipto hasta la 
orilla del Éufrates y se concedió a los descendientes de Jacob tras el éxodo de Egipto 
(Deuteronomio 1, 8). 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia_Hebraica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacob
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ufrates
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿A qué se refiere la catequesis cuando habla de Iglesia purgante? 
 

¿Qué diferencia hay entre “Iglesia triunfante” e “Iglesia militante”? 
 

¿Qué será hoy para nosotros la “tierra prometida”, y cómo llegar a ella? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 
La Iglesia, llamada «Jerusalén de arriba» y «madre nuestra», es también descrita como 

esposa inmaculada del Cordero inmaculado, a la que Cristo «amó y se entregó por ella para 

santificarla», la unió consigo en pacto indisoluble e incesantemente la «alimenta y cuida»; a 

ella, libre de toda mancha, la quiso unida a sí y sumisa por el amor y la fidelidad, y en fin, la 

enriqueció perpetuamente con bienes celestiales, para que comprendiéramos la caridad de 

Dios y de Cristo hacia nosotros, que supera toda ciencia. Sin embargo, mientras la Iglesia 

camina en esta tierra lejos del Señor, se considera como en destierro, buscando y 

saboreando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, donde la 

vida de la Iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que aparezca con su Esposo en 

la gloria. LG 6. 

 

 
Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que 

tendremos junto a él: la participación en el Santo Sacrificio nos identifica con su Corazón, 

sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la Vida 

eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santa Virgen María y a todos los 

santos. CEC 1419. 

 

 
 

 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 
ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1: Caminar por el desierto en la esperanza 

Tema No. 1: Pueblo peregrino en marcha. El Éxodo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Éxodo 13, 3-10 
 

Éxodo 14, 22-28 
 

Éxodo 15, 1-6 
 

1 Corintios 10, 1-12 
 

Ap 21, 1-7 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1: Caminar por el desierto en la esperanza 

Tema No. 2: El nombre de Dios: YHVH 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

YAHVEH: ―El nombre de Dios‖ En el Antiguo Testamento (Ex 3, 13-14), Moisés 

recibe de Dios una respuesta muy singular a cerca de su nombre ―YO SOY EL QUE 
SOY―, y luego añade ―Así dirás a los israelitas: YO SOY  me ha enviado a vosotros―  
 
La respuesta viene del verbo hebreo hawah, que significa ―ser― y por eso el nombre 
de Dios se traduce normalmente por ―el que es―.  El que es actuante, es decir; el que 
actúa al lado nuestro, el que camina con nosotros para acompañarnos, el que está 
junto a su pueblo.  Del Tetragrama sagrado Y H V H (del griego tetra = cuatro, y 
gramma = letra) proviene el nombre YAHVEH (Yahvé).    
 
Jehová, es la forma incorrecta de llamar a Dios, esta palabra proviene de la mezcla 
híbrida de las consonantes del tetragrama sagrado con las vocales de Adonai, y que 
realmente carece de significado propio; es importante subrayar  que los libros del  
Antiguo  Testamento escritos en hebreo fueron redactados sin vocales (únicamente 
usaron consonantes) y que siglos después los masoretas (rabinos que buscaban 
conservar la tradición) inventaron un sistema de vocales, que consistía en rayas y 
puntos colocados arriba o abajo de las consonantes.  
 

ANATEMA: Para expulsar de la comunidad, la sinagoga del judaísmo tardío 

empleaba una fórmula de maldición que también utiliza Pablo (1Cor 12,3; 16, 22; 

Rom 9,3; Gal 1,8s): «sea objeto de maldición» (sea «anatema»), con la que se 

entregaba al culpable a la aniquilación por la ira divina. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Según la catequesis, ¿Cuál es y qué significado tiene el nombre de Dios?  
 

¿… y para nosotros en comunidad, tiene el mismo significado? Explique. 
 

¿Qué  característica específica tiene la fidelidad de Dios? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 
Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo 
de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de 
Moisés su Ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, 
Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido.  
 
Israel es el pueblo sacerdotal de Dios (cf. Ex 19,6), el que "lleva el Nombre del Señor"                 
(Dt 28,10). Es el pueblo de aquellos "a quienes Dios habló primero" (MR, Viernes Santo 13: 
oración universal VI), el pueblo de los "hermanos mayores" en la fe de Abraham.                        

CEC 62-63. 
 

 

Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hombres testimonio perenne 
de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se 
manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. 
Después de su caída alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la 
redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los 
que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. En su tiempo llamó a 
Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los Patriarcas, por 
Moisés y por los Profetas para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre 
providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a 

través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. DV 3. 
 

 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 
ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1: Caminar por el desierto en la esperanza 

Tema No. 2: El nombre de Dios: YHVH 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Éxodo 3, 1-15 
 

Deuteronomio 6, 1-9 
 

Deuteronomio 6, 10-25 
 

Mateo 22, 32-40 
 

Filipenses 2, 1-11 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1: Caminar por el desierto en la esperanza 

Tema No. 3: Esperanza en su fidelidad y en su poder 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  

PROFETAS POST-EXILICOS: El profeta NO es un adivino, ni futurólogo, ni mucho menos un 

visionario como comúnmente se cree. Profeta es el hombre llamado por Dios de manera especial 

para ser enviado a una misión concreta en su nombre. Esta misión tiene carácter social porque se 

realiza en medio del pueblo y en su favor. Por medio de la palabra el profeta denuncia la manera 

desviada de vivir, pero también invita a la conversión, anuncia la salvación y llena de esperanza a la 

comunidad de los creyentes. Algunos profetas no han dejado escritos, como son el caso de Natán,  

Elías y Eliseo. Otros, en cambio, tienen extensos libros (como Isaías) o escritos más pequeños 

(como Amós). Según la distribución de los libros en la Biblia Hebrea, los libros de los profetas se 

clasifican de la siguiente manera:  

 

 Profetas anteriores: Josué,  Jueces, Libros de Samuel y Libros de los Reyes. 

 

 Profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores (Oseas, 

Joel,  Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y 
Malaquías). 

 

Otra clasificación tiene que ver con la cronología en que aparecieron los profetas. Para esto 
se considera el Exilio en Babilonia como tiempo significativo. Así tenemos: 
 

 Profetas pre-exílicos: Isaías (libro uno: 1-39), Natán, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, 
Jeremías, Miqueas, Sofonías, Nahúm y Habacuc. 

 
 Profetas exílicos: Isaías (libro dos: 40-55), Ezequiel y Abdías. 

 
 Profetas post-exílicos: Isaías (libro tres: 56-66), Ageo, Zacarías, Jonás, Malaquías y Joel. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Según la catequesis, ¿Qué diferencia la esperanza de la fe y la caridad? 
 

¿En qué consiste la omnisciencia de Dios? 
 

¿Qué nos quiere decir la catequesis cuando nos habla de la omnipresencia de Dios? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

« SPE SALVI facti sumus » – en esperanza fuimos salvados, dice san Pablo a los 

Romanos y también a nosotros (Rm 8,24). Según la fe cristiana, la « redención », la 

salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el 

sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual 

podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se 

puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta 

y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Ahora bien, se 

nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta: pero, ¿de qué género ha de ser 

esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella, y 

simplemente porque hay esperanza, somos redimidos por ella? Y, ¿de qué tipo de 

certeza se trata? SS 1. 

 

En esta hora, en que renovamos la esperanza, queremos hacer nuestras las 

palabras de S.S. Benedicto XVI al inicio de su Pontificado, haciendo eco de su 

predecesor, el Siervo de Dios, Juan Pablo II, y proclamarlas para toda América 

Latina: ―¡No teman! ¡Abran, más todavía, abran de par en par las puertas a 

Cristo!…quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada –absolutamente nada– de lo 

que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad se abren las 

puertas de la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes 

potencialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad experimentamos lo 

que es bello y lo que nos libera… ¡No tengan miedo de Cristo! Él no quita nada y lo 

da todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abran, abran de par en par las 

puertas a Cristo y encontrarán la verdadera vida‖ DA 15. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1: Caminar por el desierto en la esperanza 

Tema No. 3: Esperanza en su fidelidad y en su poder 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Isaías 40, 1-5 
 

Isaías 40, 6-11 
 

Isaías 40, 27-31 
 

Isaías 41, 8-12 
 

Isaías 41, 13-16 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1: Caminar por el desierto en la esperanza 

Tema No. 4: Desierto y lucha, enemigos: Demonio, mundo y carne 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 
DESIERTO: El "desierto" en la Biblia y en la tradición cristiana es ante todo un lugar inhóspito, 

despoblado (no necesariamente sin vegetación), una región no civilizada, tierra no cultivada                    
(como el mundo antes de la creación de los seres humanos: Gen 2,5 o después del pecado:                           
Gen 3,17-19.23; 4,12).  Sobre todo es ausencia de seres humanos (Sal 107,4) y presencia de 
animales salvajes (Is 13,21; Job 39).  
 
Es un lugar donde el ser humano experimenta su propia vulnerabilidad y se encuentra en el 
desamparo, sin los acostumbrados apoyos de manera que confronta su propia mortalidad                         
(1 Rey 19,4; Sal 107,5).  Por ser un lugar sin agua (Dt 8,15) -por lo menos el "desierto" en sentido 
geográfico-  el hombre experimenta su propia debilidad y necesidad en la forma más imperiosa en la 
sed.   
 
Frente a esta necesidad sentida (sed, hambre, protección), el desierto llega a ser también el lugar 
donde se experimenta la providencia maravillosa de Dios (Dt 8,3-4.15-16; 1 Rey 5-6; Sal 107,9).   
 
Pero el desierto es también lugar de tentación (según la Biblia es morada del demonio: Mt 4,1) y de 
combate espiritual. 
 
En el plan de Dios el desierto es prueba, no para hacer caer al hombre (Stgo 1,13-15) sino para 
hacerle madurar, para templarlo en el crisol y así fortalecer su propósito (1 Rey 19,7-15; cf. Judit 
8,25-27). 

 
Definitivamente, el desierto es el lugar de encuentro con Dios, lugar de la revelación de Dios.                   
(Las maravillas del Señor: Dt 32,9-14;  la nube de su presencia: Ex 13,20-22;  su rostro/espalda:              
Ex 33-34;  su voz: 1 Rey 19).  Y de parte del hombre es (o debe ser por lo menos)  lugar de entrega 
generosa, sin límites, y de fidelidad a este Dios que se nos ha dado en forma tan gratuita                       
(Jer 2, 2-13) 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuáles son los enemigos del alma? 
 

¿Qué haces para fortalecer tu vida contra el enemigo? 
 

¿Qué experiencias puedes compartir de los retiros que últimamente has vivido? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Jesús, al comienzo de su vida pública, después de su bautismo, fue conducido 

por el Espíritu Santo al desierto para prepararse a su misión (cf. Mc 1, 12-13) 

y, con la oración y el ayuno, discernió la voluntad del Padre y venció las 

tentaciones de seguir otros caminos. Ese mismo Espíritu acompañó a Jesús 

durante toda su vida (cf. Hch 10,38). Una vez resucitado, comunicó su Espíritu 

vivificador a los suyos (cf. Hch 2,33). DA 149. 

 

Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. 

Desde el desierto de Egipto, eremitas, monjes y monjas han dedicado su 

tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida 

consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración; es una de las fuentes 

vivas de la contemplación y de la vida espiritual en la Iglesia. CEC 2687. 

 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1: Caminar por el desierto en la esperanza 

Tema No. 4: Desierto y lucha, enemigos: Demonio, mundo y carne 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Salmo 42, 1-3 
 

Salmo 42, 4-5 
 

Salmo 42, 6-8 
 

Salmo 42, 9-11 
 

Salmo 42, 12 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1: Caminar por el desierto en la esperanza 

Temas Nos. 1, 2, 3, 4 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 1 Tema No.: 2 Tema No.: 3 Tema No.: 4 

LG 6 CEC 62-63 SS 1 DA 149 

CEC 1419 DV 3 DA 15 CEC 2687 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1: Caminar por el desierto en la esperanza 

Temas Nos. 1, 2, 3, 4 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 1 Tema No.: 2 Tema No.: 3 Tema No.: 4 

Éxodo 13, 3-10 
 

Éxodo 3, 1-15 
 

Isaías 40, 1-5 
 

Salmo 42, 1-3 
 

Éxodo 14, 22-28 
 

Deuteronomio 6, 1-9 
 

Isaías 40, 6-11 
 

Salmo 42, 4-5 
 

Éxodo 15, 1-6 
 

Deuteronomio 6, 10-25 
 

Isaías 40, 27-31 
 

Salmo 42, 6-8 
 

1 Corintios 10, 1-12 
 

Mateo 22, 32-40 
 

Isaías 41, 8-12 
 

Salmo 42, 9-11 
 

Ap 21, 1-7 
 

Filipenses 2, 1-11 
 

Isaías 41, 13-16 
 

Salmo 42, 12 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2: Oprimidos en Egipto 

Tema No. 5: Tu adversario el diablo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  

 
Comúnmente se habla de Demonio y de Diablo a un mismo nivel, sin embargo,  ambos 

términos en BIBLIA son dos realidades completamente diferentes. 

 
DEMONIO: Viene del griego daimonion, adjetivo sustantivado de género neutro que indica 

la personificación de una entidad abstracta, designaba poderes impersonales, potencias 

espirituales o fuerzas maléficas, capaces de entrar en las personas y provocarles 

enfermedades.  Así como en la actualidad la ciencia médica se ve enfrentada a ciertos 

enigmas sin respuesta, también en tiempos de Jesús, sucedía algo similar; la ciencia 

llamaba demonios a las enfermedades cuya causa no era directamente perceptible por los 

sentidos, no se sabía el por qué del padecimiento, no se encontraba respuesta natural, no 

había explicación a determinados fenómenos; por ejemplo: los mudos, los epilépticos y los 

que perdían la razón, eran en aquel tiempo (enfermos) endemoniados.  Cfr. Mt 9, 32-34;             

Lc 9, 37-43a; Mc 5, 1-20  

 
DIABLO: Viene del griego diábolos, sustantivo usado en la Biblia para traducir el vocablo 

hebreo Satanás, que quiere decir el  ―adversario―, ―el enemigo―; el término se refiere a un 

ser personal e individual, un poder del mal único en su especie. Cfr. Jn 13,2;  1 Jn  3,8;                 

Ef  6,11 

APÓCRIFO: El término Apócrifo se utiliza especialmente con referencia a los libros que 

NO fueron incluidos dentro del canon de la Biblia, es decir, dentro de los 73 libros aceptados 

por la Iglesia, respectivamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ejemplos: La nueva 

alianza de Damasco, Apocalipsis de Ezequiel, Asunción de Moisés, entre otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Por qué medios se conoce la existencia de Satanás? 
 

¿A qué se refiere la catequesis cuando habla de Querubines, Serafines y Tronos? 
 

¿Cuáles son los tres ángeles que se conocen en la Biblia? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz 

seductora, opuesta a Dios (cf. Gn 3,1-5) que, por envidia, los hace caer en la 

muerte (cf. Sb 2,24). La Escritura y la Tradición de la Iglesia ven en este ser un 

ángel caído, llamado Satán o diablo (cf. Jn 8,44; Ap 12,9). CEC 391. 

 
La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama 
"homicida desde el principio" (Jn 8,44) y que incluso intentó apartarlo de la 
misión recibida del Padre (cf. Mt 4,1-11). "El Hijo de Dios se manifestó para 
deshacer las obras del diablo" (1 Jn 3,8). La más grave en consecuencias de 
estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a 
desobedecer a Dios. 
 
Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, 
poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura: no puede 
impedir la edificación del Reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por 
odio contra Dios y su Reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves 
daños -de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física-
en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina 
providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. 
El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero "nosotros 
sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman" 
(Rm 8,28) CEC 394-395. 
 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2: Oprimidos en Egipto 

Tema No. 5: Tu adversario el diablo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Santiago 4, 5-10 
 

Judas 5-10 
 

Apocalipsis 2, 1-10 
 

Apocalipsis 12, 1-9 
 

Apocalipsis 20, 1-3 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2: Oprimidos en Egipto 

Tema No. 6: Soberbia, rebelión, odio y envidia 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 
PECADO: El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia 
recta. Es una falta al amor verdadero que debemos a Dios, a nosotros mismos 
y al prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes que aparecen 
como atractivos por efectos de la tentación, pero que en verdad son dañinos 
para el hombre. Por eso el Papa Juan Pablo II señala que el pecado, bajo la 
apariencia de "bueno" o "agradable", es siempre un acto suicida. El pecado es 
una palabra, un pensamiento, un acto, un deseo o una omisión contrarios al 
plan de felicidad que Dios tiene para el hombre.  Los vicios pueden ser 
catalogados o referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana 
ha distinguido siguiendo a san Juan Casiano y a san Gregorio Magno. Son 
llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. 
 
1-Soberbia ante el deseo de alto honor y gloria.  
2-Avaricia ante el deseo de acaparar riquezas. 
3-Lujuria ante el apetito sexual. 
4-Ira ante un daño o dificultad. 
5-Gula ante la comida y bebida. 
6-Envidia resiente los bienes o logros de otro porque reducen nuestra auto-estima. 
7-Pereza del desgano por obrar en el trabajo o por responder a los bienes espirituales.  
 

―un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su 
deseo, un hombre comete muchos pecados todos los cuales se dice son originados en 
aquel vicio como su fuente principal‖.   (Santo Tomás) 

http://www.corazones.org/diccionario/soberbia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/avaricia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/lujuria.htm
http://www.corazones.org/diccionario/ira.htm
http://www.corazones.org/diccionario/gula.htm
http://www.corazones.org/diccionario/envidia.htm
http://www.corazones.org/diccionario/pereza.htm


 26 

PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuál es el pecado satánico por excelencia? Explique. 
 

Nombre las virtudes contrarias a: La lujuria, avaricia y envidia. 
 

Nombre tres pecados derivados de la soberbia. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

"Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, 

persuadido por el Maligno, abusó de su libertad, desde el comienzo 

de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su 

propio fin al margen de Dios" (GS 13,1). CEC 415. 

 

 

Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y 

la justicia originales que había recibido de Dios no solamente para 

él, sino para todos los humanos. CEC 416. 

 

 
 

 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 
ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2: Oprimidos en Egipto 

Tema No. 6: Soberbia, rebelión, odio y envidia 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Eclesiástico 10, 6-9 
 

Eclesiástico 10, 10-12 
 

Eclesiástico 10, 13-14 
 

Eclesiástico 10, 15-16 
 

Eclesiástico 10, 17-18 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 
 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2: Oprimidos en Egipto 

Tema No. 7: Tentación para pecado 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

EXORCISMO: El exorcismo es una antigua y particular forma de oración que 

hace un ministro ordenado de la Iglesia, en nombre de Jesucristo y por el 

poder que Jesucristo ha otorgado a su Iglesia para liberar del poder de 

Satanás. Por lo tanto no es oración personal sino de la Iglesia. 

 

Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, 

que una persona o un objeto sean protegidos contra las asechanzas del 

maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó              

(cf Mc 1,25s; etc.), de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar                     

(cf. Mc 3,15; 6,7.13; 16,17). En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la 

celebración del Bautismo. El exorcismo solemne sólo puede ser practicado por 

un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder 

con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. 

El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco 

gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy 

distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo síquicas, cuyo cuidado 

pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante, asegurarse, antes de 

celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del Maligno y no de 

una enfermedad (cf. CIC, can. 1172). CEC 1673. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuál es la primera fuente de tentación? Explique. 
 

En referencia a la tentación, ¿Por qué la oración es importante? 
 

Durante el día, ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración personal? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La vocación al discipulado misionero es con-vocación a la comunión en su 

Iglesia. No hay discipulado sin comunión. Ante la tentación, muy presente en la 

cultura actual, de ser cristianos sin Iglesia y las nuevas búsquedas espirituales 

individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la 

comunidad eclesial y ella ―nos da una familia, la familia universal de Dios en la 

Iglesia católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la 

comunión‖. Esto significa que una dimensión constitutiva del acontecimiento 

cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta, en la que podamos vivir 

una experiencia permanente de discipulado y de comunión con los sucesores 

de los Apóstoles y con el Papa. DA 156. 

 

Señales evidentes de la presencia del Reino son: la vivencia personal y 

comunitaria de las Bienaventuranzas, la evangelización de los pobres, el 

conocimiento y cumplimiento de la voluntad del Padre, el martirio por la fe, el 

acceso de todos a los bienes de la creación, el perdón mutuo, sincero y 

fraterno, aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad, y la lucha para no 

sucumbir a la tentación y no ser esclavos del mal. DA 383. 

 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2: Oprimidos en Egipto 

Tema No. 7: Tentación para pecado 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

1 Corintios 10, 1-5 
 

1 Corintios 10, 6-9 
 

1 Corintios 10, 10-13 
 

1 Corintios 10, 14-17 
 

1 Corintios 10, 18-22 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2: Oprimidos en Egipto 

Tema No. 8: Daños múltiples 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

DISCERNIR: es el "juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que 

existe entre varias cosas". Lo que implica tener "criterio", es decir; una norma, modelo de 
valores o principios considerados una autoridad moral; como tradiciones, filosofías o 
preceptos culturales, sociales o religiosos; para conocer la consecuencia o inconveniencia 
de las cosas. Por lo que se puede distinguir dos tipos de discernimiento:  
 
1) discernimiento bíblico: Ya que el discernimiento exige tener un modelo de valores 

morales, se tiene en la Biblia "el criterio", para poder distinguir la diferencia entre lo que es 
"bueno" y lo que es "malo", desde el punto de vista de Dios. Considerada, una de las 
normas de "valores morales". 
 
2) discernimiento filosófico: Para el objeto del discernimiento, la filosofía, puede 
establecer de forma arbitraria un "patrón de conducta" que "ayudará" a distinguir que es 
"bueno" y "malo" desde el punto de vista humano, cuya norma de valores se basa en la 
acumulación del conocimiento basado en la observación del comportamiento humano, sus 
motivaciones, y pensamientos; o en la experiencia personal y/o social; a través de las 
fuentes históricas reconocidas como fiables. 

 Sabiduría: gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios.  El primero y 
mayor de los siete dones.  La sabiduría "es la luz que se recibe de lo alto: es una participación 
especial en ese conocimiento misterioso y sumo, que es propio de Dios... Esta sabiduría superior es 
la raíz de un conocimiento nuevo, un conocimiento impregnado por la caridad, gracias al cual el alma 
adquiere familiaridad, por así decirlo, con las cosas divinas y prueba gusto en ellas. ... "Un cierto 
sabor de Dios" (Santo Tomás), por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las 
cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive " (Juan Pablo II). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Yav%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Por qué razón no se debe culpar a Satanás de todos los males? 
 

Por la presencia del mal, ¿De qué forma se pueden ver afectadas las áreas psíquica y 
moral del hombre? 
 

Cuando la catequesis habla de posesión diabólica, ¿A qué se refiere exactamente y 
sobre qué no ejerce poder? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

…Se observa en nuestra realidad social el creciente desajuste ético moral, en 

especial la deformación de la conciencia, la ética permisiva y una sensible baja 

del sentido de pecado. Decrece el influjo de la fe, se pierde el valor religioso, 

se desconoce a Dios como sumo bien y último juez. Disminuye la práctica del 

sacramento de la reconciliación. Es deficiente la presentación del magisterio 

moral de la Iglesia. SD 232. 

 

Se asiste así a un deterioro creciente de la dignidad de la persona humana. 

Crecen la cultura de la muerte, la violencia y el terrorismo, la drogadicción y el 

narcotráfico. Se desnaturaliza la dimensión integral de la sexualidad humana, 

se hace de hombres y mujeres, aun de niños, una industria de pornografía y 

prostitución; en el ámbito de la permisividad y promiscuidad sexual crece el 

terrible mal del sida y aumentan las enfermedades venéreas. SD 235. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2: Oprimidos en Egipto 

Tema No. 8: Daños múltiples 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Sabiduría 12, 23-24 
 

Sabiduría 12, 25-26 
 

Sabiduría 12, 27 
 

Sabiduría 14, 22-27 
 

Sabiduría 14, 28-31 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2: Oprimidos en Egipto 

Temas Nos. 5, 6, 7, 8 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 5 Tema No.: 6 Tema No.: 7 Tema No.: 8 

CEC 391 CEC 415 DA 156 SD 232 

CEC 394-395 CEC 416 DA 383 SD 235 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2: Oprimidos en Egipto 

Temas Nos. 5, 6, 7, 8 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 5 Tema No.: 6 Tema No.: 7 Tema No.: 8 

Santiago 4, 5-10 

 

Eclesiástico 10, 6-9 

 

1 Corintios 10, 1-5 

 

Sabiduría 12, 23-24 

 

Judas 5-10 

 

Eclesiástico 10, 10-12 

 

1 Corintios 10, 6-9 

 

Sabiduría 12, 25-26 

 

Apocalipsis 2, 1-10 

 

Eclesiástico 10, 13-14 

 

1 Corintios 10, 10-13 

 

Sabiduría 12, 27 

 

Apocalipsis 12, 1-9 

 

Eclesiástico 10, 15-16 

 

1 Corintios 10, 14-17 

 

Sabiduría 14, 22-27 

 

Apocalipsis 20, 1-3 

 

Eclesiástico 10, 17-18 

 

1 Corintios 10, 18-22 

 

Sabiduría 14, 28-31 

 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3: Resistir firmes en la fe 

Tema No. 9: Tentación: ataque, prueba, oportunidad. 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

TENTACIÓN: La invitación al pecado, sea por persuasión o por la oferta de algún placer o cosa 

deseada. Puede tener su origen en el mundo, la carne o el demonio. La tentación del mundo es el 
atractivo del mal ejemplo o la presión a comportarse en cierta forma. La tentación de la carne surge 
de la concupiscencia.  Las tentaciones demoniacas ocurren por instigación del demonio cuyo 
método es incitar a toda forma de pecado. Por la avaricia y el egoísmo nos lleva al orgullo y por el 
orgullo a todos los demás pecados.  

El Señor está siempre a nuestro lado, y nos da la gracia necesaria para vencer.   

 El Señor permite que seamos tentados para que crezcamos en las virtudes. 

 Confiad: ―Yo he vencido al mundo‖ (Jn 16, 33).  

 Nos apoyamos en Él ―Todo lo puedo en Aquel que me conforta‖ (Flp 4, 13).  

 El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? (Sal 26, 1). 

Podemos prevenir la tentación si nos mantenemos firmemente unidos al Señor. 

 Humildad y vida sacramental. 

 Participación en la vida de la comunidad cristiana. 

 Vivir amando a Dios y al prójimo. 

 Mortificación, lo cual implica disponerse a sufrir por seguir el camino recto.  

 ―Velad y orad para no caer en la tentación‖ (Mt 26, 41). 

 Sinceridad ante el director espiritual. 

 Devoción a María Santísima, refugio de pecadores.  

 

http://corazones.org/diccionario/pecado.htm
http://corazones.org/diccionario/concupiscencia.htm
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
Según la catequesis, ¿Qué son las tentaciones? 
 

¿De dónde provienen las tentaciones? 
 

¿Por qué razón permite Dios la tentación? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

«Un hombre tenía dos hijos. El más joven dijo al padre: "Padre, dame la parte de herencia que me 

corresponde", dice Jesús poniendo al vivo la dramática vicisitud de aquel joven: la azarosa marcha 

de la casa paterna, el despilfarro de todos sus bienes llevando una vida disoluta y vacía, los 

tenebrosos días de la lejanía y del hambre, pero más aún, de la dignidad perdida, de la humillación y 

la vergüenza y, finalmente, la nostalgia de la propia casa, la valentía del retorno, la acogida del 

Padre. Este, ciertamente no había olvidado al hijo, es más, había conservado intacto su afecto y 

estima. Siempre lo había esperado y ahora lo abraza mientras hace comenzar la gran fiesta por el 

regreso de «aquel que había muerto y ha resucitado, se había perdido y ha sido encontrado». 

El hombre —todo hombre— es este hijo pródigo: hechizado por la tentación de separarse del Padre 

para vivir independientemente la propia existencia; caído en la tentación; desilusionado por el vacío 

que, como espejismo, lo había fascinado; solo, deshonrado, explotado mientras buscaba construirse 

un mundo todo para sí; atormentado incluso desde el fondo de la propia miseria por el deseo de 

volver a la comunión con el Padre. Como el padre de la parábola, Dios anhela el regreso del hijo, lo 

abraza a su llegada y adereza la mesa para el banquete del nuevo encuentro, con el que se festeja 

la reconciliación. Lo que más destaca en la parábola es la acogida festiva y amorosa del padre al 

hijo que regresa: signo de la misericordia de Dios, siempre dispuesto a perdonar. En una palabra: la 

reconciliación es principalmente un don del Padre celestial. RP 5. 

 

… Sobre la tentación y las tentaciones el mismo Señor Jesús, Hijo de Dios, «probado en todo igual 
que nosotros, excepto en el pecado», quiso ser tentado por el Maligno, para indicar que, como Él, 
también los suyos serían sometidos a la tentación, así como para mostrar cómo conviene 
comportarse en la tentación. Para quien pide al Padre no ser tentado por encima de sus propias 
fuerzas y no sucumbir a la tentación, para quien no se expone a las ocasiones, el ser sometido a 
tentación no significa haber pecado, sino que es más bien ocasión para crecer en la fidelidad y en la 

coherencia mediante la humildad y la vigilancia. RP 26. 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3: Resistir firmes en la fe 

Tema No. 9: Tentación: ataque, prueba, oportunidad. 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Mateo 4, 1-4 
 

Mateo 4, 5-7 
 

Mateo 4, 8-11 
 

1 Corintios 10, 13 
 

1 Timoteo 6, 9 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3: Resistir firmes en la fe 

Tema No. 10: Armadura de Dios 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

EFESIOS: A Pablo le preocupa de forma especial el tema de la unidad y de la 

universalidad. Cristo con su muerte y resurrección, redime a toda la 

humanidad. La Iglesia se convierte en el lugar donde todos pueden ser 

acogidos, siendo por igual miembros del mismo cuerpo -la Iglesia- de la cual 

Cristo es la cabeza, y por lo mismo, quien la hace santa y universal. La 

problemática que viven las comunidades cristianas de la segunda generación 

ha variado con relación de las iglesias fundadas por Pablo. El autor busca 

destacar el protagonismo de Cristo Jesús, porque existía en aquel momento el 

peligro de relegar a un segundo plano el papel de Jesucristo en la obra de la 

salvación. El hombre nuevo solo tiene un modelo, el Señor Jesús. Su tarea 

consiste en alcanzar ―la madurez conforme a la plenitud de Cristo‖ (Ef 4, 13) y 

esto a través de un proceso de crecimiento vivido con los demás creyentes 

dentro de la Iglesia. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Quién es el padre de la mentira? 
 

Según la catequesis, ¿Qué es la palabra de Dios? 
 

Concretamente, ¿Qué enseñanza te deja esta catequesis? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Por eso, nuestro tiempo ha de ser cada día más el de una nueva escucha de la Palabra de Dios y de 

una nueva evangelización. Redescubrir el puesto central de la Palabra divina en la vida cristiana nos 

hace reencontrar de nuevo así el sentido más profundo de lo que el Papa Juan Pablo II ha pedido 

con vigor: continuar la missio ad gentes y emprender con todas las fuerzas la nueva evangelización, 

sobre todo en aquellas naciones donde el Evangelio se ha olvidado o padece la indiferencia de 

cierta mayoría a causa de una difundida secularización. Que el Espíritu Santo despierte en los 

hombres hambre y sed de la Palabra de Dios y suscite entusiastas anunciadores y testigos del 

Evangelio.  A imitación del gran Apóstol de los Gentiles, que fue transformado después de haber 

oído la voz del Señor (cf. Hch 9,1-30), escuchemos también nosotros la divina Palabra, que siempre 

nos interpela personalmente aquí y ahora. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que el Espíritu 

Santo «apartó» a Pablo y Bernabé para que predicaran y difundieran la Buena Nueva (cf. 13,2). Así, 

también hoy el Espíritu Santo llama incesantemente a oyentes y anunciadores convencidos y 

persuasivos de la Palabra del Señor. VD 122. 

 

…Así pues, que cada jornada nuestra esté marcada por el encuentro renovado con Cristo, Verbo del 

Padre hecho carne. Él está en el principio y en el fin, y «todo se mantiene en él» (Col 1,17). 

Hagamos silencio para escuchar la Palabra de Dios y meditarla, para que ella, por la acción eficaz 

del Espíritu Santo, siga morando, viviendo y hablándonos a lo largo de todos los días de nuestra 

vida. De este modo, la Iglesia se renueva y rejuvenece siempre gracias a la Palabra del Señor que 

permanece eternamente (cf. 1 P 1,25; Is 40,8). Y también nosotros podemos entrar así en el gran 

diálogo nupcial con que se cierra la Sagrada Escritura: «El Espíritu y la Esposa dicen: ―¡Ven!‖. Y el 

que oiga, diga: ―¡Ven!‖... Dice el que da testimonio de todo esto: ―Sí, vengo pronto‖. ¡Amén! ―Ven, 

Señor Jesús‖» (Ap 22,17.20). VD 124. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3: Resistir firmes en la fe 

Tema No. 10: Armadura de Dios 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Isaías 59, 15-18 
 

Sabiduría 5, 16-20 
 

Mateo 28, 16-20 
 

Lucas 24, 44-49 
 

1 Juan 2, 13-17 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3: Resistir firmes en la fe 

Tema No. 11: Resistir firmes en la fe 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

 
VOCABULARIO  

 

 

ASCESIS: Es el esfuerzo o ejercicio espiritual en busca de la 

liberación del espíritu y el crecimiento de la virtud.  Su fin es 

el crecimiento en la perfección cristiana y por ende el 

ascetismo debe ser un aspecto integral en la vida de todo 

cristiano. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿En qué nos podemos apoyar para resistir a las tentaciones? 
 

¿Por qué es tan importante para un cristiano una vida de ascesis? 
 

¿Crees que tu fe es capaz de resistir la lucha espiritual? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Esta V Conferencia se propone ―la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del 

Pueblo de Dios, y recordar también a los fieles de este Continente que, en 

virtud de su bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de 

Jesucristo‖. Se abre paso un nuevo período de la historia con desafíos y 

exigencias, caracterizado por el desconcierto generalizado que se propaga por 

nuevas turbulencias sociales y políticas, por la difusión de una cultura lejana y 

hostil a la tradición cristiana, por la emergencia de variadas ofertas religiosas, 

que tratan de responder, a su manera, a la sed de Dios que manifiestan 

nuestros pueblos. DA 10. 

 

No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a 

elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción 

fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a 

una participación ocasional en algunos Sacramentos, a la repetición de 

principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la 

vida de los bautizados. Nuestra mayor amenaza ―es el gris pragmatismo de la 

vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con 

normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en 

mezquindad‖. A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que 

―no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 

por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 

horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva‖ DA 12. 

 
Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3: Resistir firmes en la fe 

Tema No. 11: Resistir firmes en la fe 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Hebreos 11, 1-7 
 

Hebreos 11, 8-16 
 

Hebreos 11, 17-22 
 

Hebreos 11, 23-31 
 

Hebreos 11, 32-40 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3: Resistir firmes en la fe 

Tema No. 12: Príncipe de este mundo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO: = Satanás, enemigo, adversario, maligno. 

 

La victoria sobre el "príncipe de este mundo" (Jn 14, 30) se adquirió de una 

vez por todas en la Hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para 

darnos su Vida. Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo ha 

sido "echado abajo" (Jn 12, 31). "El se lanza en persecución de la Mujer", pero 

no consigue alcanzarla: la nueva Eva, "llena de gracia" del Espíritu Santo es 

librada del pecado y de la corrupción de la muerte (Concepción inmaculada y 

Asunción de la santísima Madre de Dios, María, siempre virgen). "Entonces 

despechado contra la Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos"              

(Ap 12, 17). Por eso, el Espíritu y la Iglesia oran: "Ven, Señor Jesús"                         

(Ap 22, 17.20), ya que su Venida nos librará del Maligno. CEC 2853. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Por qué Satanás es llamado el príncipe de este mundo? 
 

¿Por qué el hombre pierde su calidad de príncipe de este mundo? 
 

En cuanto a los demonios, ¿Qué extremos debemos evitar? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

 

Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de 

los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que 

puede ser designada con la expresión de S. Juan: "el pecado del mundo"                 

(Jn 1,29). Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa 

que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras 

sociales que son fruto de los pecados de los hombres (cf. RP 16). 

 

Esta situación dramática del mundo que "todo entero yace en poder del 

maligno" (1 Jn 5,19; cf. 1 P 5,8), hace de la vida del hombre un combate: 

 

A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los 

poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará 

hasta el último día según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe 

combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con 

la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo                     

(GS 37,2). CEC 408-409. 

 

"Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el 

Maligno, abusó de su libertad, desde el comienzo de la historia, levantándose 

contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios" (GS 13,1). 

CEC 415. 

 
Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3: Resistir firmes en la fe 

Tema No. 12: Príncipe de este mundo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Mateo 5, 37 
 

Mateo 13, 19 
 

Gálatas 1, 3-5 
 

Efesios 2, 1-3 
 

Efesios 6, 14-16 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3: Resistir firmes en la fe 

Temas Nos. 9, 10, 11, 12 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 9 Tema No.: 10 Tema No.: 11 Tema No.: 12 

RP 5 VD 122 DA 10 CEC 408-409 

RP 26 VD 124 DA 12 CEC 415 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3: Resistir firmes en la fe 

Temas Nos. 9, 10, 11, 12 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 9 Tema No.: 10 Tema No.: 11 Tema No.: 12 

Mateo 4, 1-4 
 

Isaías 59, 15-18 
 

Hebreos 11, 1-7 
 

Mateo 5, 37 
 

Mateo 4, 5-7 
 

Sabiduría 5, 16-20 
 

Hebreos 11, 8-16 
 

Mateo 13, 19 
 

Mateo 4, 8-11 
 

Mateo 28, 16-20 
 

Hebreos 11, 17-22 
 

Gálatas 1, 3-5 
 

1 Corintios 10, 13 
 

Lucas 24, 44-49 
 

Hebreos 11, 23-31 
 

Efesios 2, 1-3 
 

1 Timoteo 6, 9 
 

1 Juan 2, 13-17 
 

Hebreos 11, 32-40 
 

Efesios 6, 14-16 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4: Esclavos y desterrados en Babilonia 

Tema No. 13: La ciudad campo de batalla 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

ÁREA URBANA: Para la geografía urbana, el paisaje urbano es el paisaje propio de los 

núcleos urbanos o ciudades, definidos previamente por criterios numéricos                               
(10.000 habitantes en España, cantidades mayores o menores en otros países) o criterios 
funcionales (que el sector económico dominante no sea el primario, sino el sector 
secundario -ciudad industrial- o los servicios -ciudad de servicios-, aunque existen incluso 
las denominadas agro ciudades). 

Rasgos característicos del espacio urbano son su mayor población, su alta densidad de 
población, su extensión y su mayor dotación de todo tipo de infraestructuras; pero sobre 
todo la particularidad de las funciones urbanas, especialmente las económicas, 
concentrándose la actividad y el empleo en los sectores secundario y terciario, siendo 
insignificante el primario. El espacio urbano, frente a su área de influencia, es emisor de 
servicios de todo tipo (burocráticos, educativos, sanitarios, financieros, culturales, de ocio) y 
productos de alto valor añadido; mientras que es atractivo de población y recursos de otro 
tipo (mercancías agrícolas y ganaderas, energía y productos primarios que en el espacio 
urbano no se pueden producir). El alto precio del suelo, resultado de la alta demanda de 
viviendas, locales comerciales y todo tipo de actividades económicas, genera en las 
grandes ciudades una tendencia a construir edificios cada vez más altos. 

 

 
ÁREA RURAL: El espacio rural, corresponde al sitio donde se desarrollan las actividades 

del campo y está constituido por los espacios: Agrícola, ganado bovino, porcino, equino, 
cabrío, lanar, entre otros. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_industrial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_de_servicios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrociudad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_influencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cómo podemos definir el mundo urbano, de acuerdo a la estructura actual de 
nuestra ciudad? 
 

¿Qué tipo de evangelización está planteando la Iglesia para este mundo urbano? 
 

¿Cómo estoy evangelizando en esta realidad urbana? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La Iglesia en sus inicios se formó en las grandes ciudades de su tiempo y se 
sirvió de ellas para extenderse. Por eso, podemos realizar con alegría y 
valentía la evangelización de la ciudad actual. Ante la nueva realidad de la 
ciudad se realizan en la Iglesia nuevas experiencias, tales como la renovación 
de las parroquias, sectorización, nuevos ministerios, nuevas asociaciones, 
grupos, comunidades y movimientos. Pero se notan actitudes de miedo a la 
pastoral urbana; tendencias a encerrarse en los métodos antiguos y de tomar 
una actitud de defensa ante la nueva cultura, de sentimientos de impotencia 
ante las grandes dificultades de las ciudades. DA 513. 
 

 

La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, 
anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las 

sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, como por ejemplo, 
violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que 
busquemos y contemplemos al Dios de la vida también en los ambientes 
urbanos. Las ciudades son lugares de libertad y oportunidad. En ellas las 
personas tienen la posibilidad de conocer a más personas, interactuar y 
convivir con ellas. En las ciudades es posible experimentar vínculos de 
fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas el ser humano es llamado 
constantemente a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el 
diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. DA 514. 
 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4: Esclavos y desterrados en Babilonia 

Tema No. 13: La ciudad campo de batalla 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Deuteronomio 19, 1-3 
 

Deuteronomio 19, 4-6 
 

Deuteronomio 19, 7-9 
 

Deuteronomio 19, 10-12 
 

Deuteronomio 19, 13-14 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4: Esclavos y desterrados en Babilonia 

Tema No. 14: Jerusalén y Babilonia 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 
 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

 
JERUSALÉN: es la capital de Israel y su ciudad más grande y poblada, con 763.800 residentes en un 

área de 125,1 kilómetros cuadrados si se incluye Jerusalén Este. Situada en los montes de Judea, entre el 
mar Mediterráneo y la ribera norte del mar Muerto, se ha extendido bastante más allá de los límites de la 
Ciudad Vieja. El estatus de la parte oriental de la ciudad, conquistada en 1967 por Israel, se encuentra 
disputado, ya que en este sector —referido habitualmente como Jerusalén Este o Jerusalén Oriental, que 
incluye la Ciudad Vieja— es donde la Autoridad Nacional Palestina pretende establecer la capital de su futuro 
Estado. Israel discute las reclamaciones palestinas y, tras la Guerra de los Seis Días, considera la ciudad 
como un todo unificado y un mismo municipio, declarándola como su capital "eterna e indivisible" mediante la 
Ley de Jerusalén en 1980. Esta anexión no es reconocida por la mayoría de la comunidad internacional, y en 
señal de protesta por este acto unilateral los Estados miembros de las Naciones Unidas acabaron por 
trasladar sus embajadas a Tel Aviv. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada por 
los jebuseos antes de la llegada de las tribus hebreas a Canaán a principios del siglo XIII a. C. Fue la antigua 
capital del Reino de Israel y del Reino de Judá, y siglos más tarde del reino franco de Jerusalén.                             
Es considerada una ciudad sagrada por tres de las mayores religiones monoteístas: el judaísmo, el 
cristianismo y el islam.  
 
BABILONIA: fue una antigua ciudad de la baja Mesopotamia. Ganó su independencia durante la Edad 

Oscura, tras lo cual se convirtió en capital de un vasto imperio bajo el mandato de Hammurabi                                  
(siglo XVIII a. C.). Desde entonces se convirtió en un gran centro religioso y cultural. Aún en época helenística, 
ya despojada de su segundo imperio y caída en desgracia frente a otras grandes ciudades como Persépolis, 
Alejandro Magno quiso convertirla en su capital. En el año 312 a. C. Seleuco I Nicátor trasladó la capitalidad 
del imperio Seléucida a Seleucia, aposentada sobre el río Tigris y no sobre el Éufrates por rapidez de las 
nuevas vías comerciales. Los babilonios fueron invitados a mudar sus residencias. Para entonces la ciudad 
había entrado en franca decadencia, siendo abandonada por la mayoría de sus habitantes poco después. A 
pesar de ello se les permitió quedarse a los sacerdotes de Bēl -relacionados con el templo de Año Nuevo-, y la 
ciudad funcionó como residencia real durante la ocupación parta. Actualmente sus ruinas, parcialmente 

reconstruidas por Saddam Hussein se encuentran en la provincia iraquí de Babil. 
 
BAAL: En la Biblia Baal es uno de los falsos dioses, al cual los hebreos rindieron culto en algunas 

ocasiones cuando se alejaron de su adoración a YAHVEH. Era representado como un ―toro joven‖ (becerro). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n_Este
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montes_de_Judea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Muerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Vieja_de_Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel#Estatus_de_Jerusal.C3.A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Nacional_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_Palestinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Seis_D%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeb%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Hebreos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cana%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jud%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Oscura
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Oscura
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_paleobabil%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hammurabi
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Helenismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Babilonia#El_Imperio_caldeo_o_neobabil.C3.B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9polis
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
http://es.wikipedia.org/wiki/312_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Seleuco_I_Nic%C3%A1tor
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Sel%C3%A9ucida
http://es.wikipedia.org/wiki/Seleucia_del_Tigris
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tigris
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_%C3%89ufrates
http://es.wikipedia.org/wiki/Bel
http://es.wikipedia.org/wiki/Partos
http://es.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
http://es.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://es.wikipedia.org/wiki/Babil
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaveh
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuál es la diferencia esencial entre Jerusalén y Babilonia? 
 

¿Cómo identificas a tu ciudad, como Jerusalén o Babilonia? Explique. 
 

Según la catequesis, ¿Qué diferencias encuentras entre el Dios de Israel y Baal? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

El proyecto de Dios es ―la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén‖, que baja del 

cielo, junto a Dios, ―engalanada como una novia que se adorna para su 

esposo‖, que es ―la tienda de campaña que Dios ha instalado entre los 

hombres. Acampará con ellos; ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con 

ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte ni luto, ni llanto, 

ni dolor, porque todo lo antiguo ha desaparecido‖ (Ap 21, 2-4). Este proyecto 

en su plenitud es futuro, pero ya está realizándose en Jesucristo, ―el Alfa y la 

Omega, el Principio y el Fin‖ (21,6), que nos dice: ―Yo hago nuevas todas las 

cosas‖ (21,5). DA 515. 

 

La Iglesia está al servicio de la realización de esta Ciudad Santa, a través de la 

proclamación y vivencia de la Palabra, de la celebración de la Liturgia, de la 

comunión fraterna y del servicio, especialmente, a los más pobres y a los que 

más sufren, y así va transformando en Cristo, como fermento del Reino, la 

ciudad actual. DA 516. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4: Esclavos y desterrados en Babilonia 

Tema No. 14: Jerusalén y Babilonia 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Sabiduría 13, 1-9 
 

Sabiduría 13, 10-19 
 

Sabiduría 14, 1-11 
 

Sabiduría 14, 12-21 
 

Sabiduría 14, 22-31 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4: Esclavos y desterrados en Babilonia 

Tema No. 15: Amigos del mundo – enemigos de Dios 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

ANTICRISTO: El nombre Anticristo, en la teología cristiana, que cumpliría con 

las profecías bíblicas concernientes a un antagonista de Cristo. El uso de la 

palabra anticristo sólo aparece en las cartas del apóstol Juan, donde por un 

lado hace referencia a la manifestación, prevista para el fin de los tiempos, de 

un adversario decisivo de Cristo y, por otro, a la anticipación de esta 

manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. 

A lo largo de la historia se designó también el uso de la palabra a las personas 

que estaban en contra del cristianismo, entonces el anticristo podría ser 

cualquier persona que estuviese en contra del Mesías y lo que él representa. 

Bajo este razonamiento entendemos que a lo largo de la historia ha habido 

muchos anticristos y aquellos que no conjugan con la doctrina de Cristo. 

En el Nuevo Testamento en palabras de Jesús según el apóstol Juan en su 

primera carta 1 Jn 2,18-19: "Hijos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis 

que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto 

conocemos que es el último tiempo. Salieron de entre nosotros; pero no eran de los 

nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero 

sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros." 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%ADas
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jn2:18;&version=RVR1960;
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Por qué el que es amigo del mundo no puede ser amigo de Dios? 
 

¿Qué cosas me tienen atado al mundo? 
 

¿Mis actuaciones reflejan que soy luz del mundo en todos los ámbitos de mi vida? 
Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá 

la fe de numerosos creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La persecución que acompaña a su 

peregrinación sobre la tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el "Misterio de iniquidad" 

bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución 

aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura 

religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el 

hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la 

carne (cf. 2 Te 2, 4-12; 1Te 5, 2-3;2 Jn 7; 1  Jn 2, 18.22). CEC 675. 

 

Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende 

llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más 

allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico: incluso en su forma mitigada,                        

la Iglesia ha rechazado esta falsificación del Reino futuro con el nombre de milenarismo                 

(cf. DS 3839), sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, 

"intrínsecamente perverso" (cf. Pío XI, "Divini Redemptoris" que condena el "falso 

misticismo" de esta "falsificación de la redención de los humildes"; GS 20-21). CEC 676. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4: Esclavos y desterrados en Babilonia 

Tema No. 15: Amigos del mundo – enemigos de Dios 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

2 Pedro 2, 1-8 
 

2 Pedro 2, 9-13 
 

2 Pedro 2, 14-16 
 

2 Pedro 2, 17-20 
 

2 Pedro 2, 21-22 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4: Esclavos y desterrados en Babilonia 

Tema No. 16: Secularismo y humanismo ateo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

SECULARISMO: es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o 

relativo a la vida, estado o costumbre del siglo o mundo y, por tanto, que no 

tiene órdenes clericales y es ajeno a las prácticas y usos religiosos. 

 

Denota la poca importancia dentro de la política y vida pública de las 

sociedades occidentales actuales de la religión, sobre todo en comparación 

con la importancia central que esta tenía durante la Edad Media. 

 

Ejemplos de secularismo son: 

 Aborto para evitar los embarazos no deseados o riesgosos. 

 Aceptación del divorcio y la unión libre. 

 Eutanasia para evitar el sufrimiento de enfermos terminales o con 

deplorable calidad de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué buscan el secularismo y humanismo ateo? 
 

¿Cuáles son esos falsos valores que hay en la sociedad de hoy? 
 

¿A qué se somete el hombre cuando lleva una vida sin Dios? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

El fenómeno de la no-creencia crece hoy en América Latina y el Caribe y preocupa a la 

Iglesia sobre todo por aquellos que viven como si no fueran bautizados (cf. EN 56).  

Una modalidad es el "secularismo" que niega a Dios, o porque sostiene que todas las 

realidades se explican por sí solas sin recurrir a Dios, o porque se considera a Dios 

enemigo, alienante del hombre. Esta posición secularista se debe distinguir del proceso 

llamado "secularización", el cual sostiene legítimamente que las realidades materiales de la 

naturaleza y del hombre son en sí "buenas" y sus leyes deben ser respetadas, y que la 

libertad es para la autorrealización humana y es respetada por Dios (cf. GS 36). Lo otro es 

el "indiferentismo" de aquéllos, que o rechazan toda religión porque la consideran inútil o 

nociva para la vida humana y por eso no les interesa, o bien sostienen que todas las 

religiones son equivalentes y por tanto ninguna puede presentarse como única verdadera.  

SD 153. 

El secularismo es un serio desafío a la Nueva Evangelización por considerar a Dios 

incompatible con la libertad humana (cf. Juan Pablo II, Discurso inaugural, 11) y a la religión 

como actitud antihumana y alienante porque separa al hombre de su quehacer terrenal. 

Además, negando la dependencia del Creador, conduce a las idolatrías del tener, del poder 

y del placer, y hace perder el sentido de la vida reduciendo al ser humano a sólo valor 

material. También el indiferentismo ofrece un desafío a la Nueva Evangelización porque 

suprime de raíz la relación de la creatura con Dios, es decir, niega todo interés por la 

religión y con ello el compromiso de la fe, o porque reduce la figura de Cristo a ser un 

maestro de moral o un fundador de religiones entre otras igualmente válidas, negándole el 

carácter de salvador único, universal y definitivo de los hombres. Asimismo, tanto el 

indiferentismo como el secularismo minan la moral porque dejan el comportamiento humano 

sin fundamento para su valor ético, y por eso fácilmente caen en el relativismo y el 

permisivismo que caracterizan a la sociedad de hoy. SD 154. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4: Esclavos y desterrados en Babilonia 

Tema No. 16: Secularismo y humanismo ateo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Salmo 106, 1-8 
 

Salmo 106, 9-16 
 

Salmo 106, 17-23 
 

Salmo 106, 24-27 
 

Salmo 106, 28-39 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4: Esclavos y desterrados en Babilonia 

Temas Nos. 13, 14, 15, 16 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 13 Tema No.: 14 Tema No.: 15 Tema No.: 16 

DA 513 DA 515 CEC 675 SD 153 

DA 514 DA 516 CEC 676 SD 154 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4: Esclavos y desterrados en Babilonia 

Temas Nos. 13, 14, 15, 16 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 13 Tema No.: 14 Tema No.: 15 Tema No.: 16 

Deuteronomio 19, 1-3 
 

Sabiduría 13, 1-9 
 

2 Pedro 2, 1-8 
 

Salmo 106, 1-8 
 

Deuteronomio 19, 4-6 
 

Sabiduría 13, 10-19 
 

2 Pedro 2, 9-13 
 

Salmo 106, 9-16 
 

Deuteronomio 19, 7-9 
 

Sabiduría 14, 1-11 
 

2 Pedro 2, 14-16 
 

Salmo 106, 17-23 
 

Deuteronomio 19, 10-12 
 

Sabiduría 14, 12-21 
 

2 Pedro 2, 17-20 
 

Salmo 106, 24-27 
 

Deuteronomio 19, 13-14 
 

Sabiduría 14, 22-31 
 

2 Pedro 2, 21-22 
 

Salmo 106, 28-39 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5: No son del mundo 

Tema No. 17: Poseer 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

CONSUMISMO: El consumismo puede referirse tanto a la acumulación, 

compra o consumo de bienes y servicios considerados no esenciales, como al 

sistema político y económico que promueve la adquisición competitiva de 

riqueza como signo de status y prestigio dentro de un grupo social.                               

El consumo a gran escala en la sociedad contemporánea compromete 

seriamente los recursos naturales y el equilibrio ecológico. 

El consumismo, entendido como adquisición o compra desaforada, idealiza 

sus efectos y consecuencias asociando su práctica con la obtención de la 

satisfacción personal e incluso de la felicidad personal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compra
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://es.wikipedia.org/wiki/Status
http://es.wikipedia.org/wiki/Prestigio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué grado de importancia le das a los bienes materiales? Explique. 
 

¿Qué primicia estás dando actualmente al Señor? 
 

¿Qué tanto te has dejado influenciar por el consumismo? Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

En esta época, suele suceder que defendemos demasiado nuestros espacios 

de privacidad y disfrute, y nos dejamos contagiar fácilmente por el 

consumismo individualista. Por eso, nuestra opción por los pobres corre el 

riesgo de quedarse en un plano teórico o meramente emotivo, sin verdadera 

incidencia en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones. Es 

necesaria una actitud permanente que se manifieste en opciones y gestos 

concretos, y evite toda actitud paternalista. Se nos pide dedicar tiempo a los 

pobres, prestarles una amable atención, escucharlos con interés, 

acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir 

horas, semanas o años de nuestra vida, y buscando, desde ellos, la 

transformación de su situación. No podemos olvidar que el mismo Jesús lo 

propuso con su modo de actuar y con sus palabras: ―Cuando des un banquete, 

invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos‖ (Lc 14,13).                    

DA 397. 

 

En este desarrollo, la tentación se hace tan violenta, que amenaza arrastrar 

hacia los mesianismos prometedores, pero forjados de ilusiones. ¿Quién no ve 

los peligros que hay en ello de reacciones populares y de deslizamientos hacia 

las ideologías totalitarias? Estos son los datos del problema, cuya gravedad no 

puede escapar a nadie. PP 11. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5: No son del mundo 

Tema No. 17: Poseer 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Lucas 16, 19-22 
 

Lucas 16, 23-25 
 

Lucas 16, 26 
 

Lucas 16, 27-29 
 

Lucas 16, 30-31 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5: No son del mundo 

Tema No. 18: Poder 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 

AUTORIDAD: El concepto de autoridad apareció en Roma como opuesto al de 

poder. El poder es un hecho real. Una voluntad se impone a otra por el 

ejercicio de la fuerza. En cambio, la autoridad está unida a la legitimidad, 

dignidad, calidad, excelencia de una institución o de una persona. Es lo que 

desde el punto de vista del Estado, puede ser considerado como el poder 

ejercido por una persona legitimada por una institución o razón conforme a 

unas funciones que le son generalmente reconocidas. En este sentido cuando 

una persona tiene autoridad se deduce que tiene aptitud para mandar                        

o hacerse respetar. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué diferencia hay entre poder y autoridad? 
 

Desde la Evangelización, cuando estás ejerciendo actividades  propias de un 
ministerio, ¿Actúas con autoridad o con poder? 
 

Cuando prestas un servicio, ¿En qué medida lo haces? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

La autoridad, necesaria en toda sociedad, viene de Dios (Cfr. Rom. 13, 1;                  

Jn. 19,11) y consiste en la facultad de mandar según la recta razón.                         

Por consiguiente, su fuerza obligatoria procede del orden moral (Cfr. PT 47) y 

dentro de éste debe desarrollarse para que obligue en conciencia.                            

"La autoridad es sobre todo una fuerza moral" (Cfr. PT 48; GS 74). DP 499. 

 

Es urgente liberar a nuestros pueblos del ídolo del poder absolutizado para 

lograr una convivencia social en justicia y libertad. En efecto, para que los 

pueblos latinoamericanos puedan cumplir la misión que les asigna la historia 

como pueblos jóvenes, ricos en tradiciones y cultura, necesitan de un orden 

político respetuoso de la dignidad del hombre, que asegure la concordia y la 

paz del interior de la comunidad civil y en sus relaciones con las demás 

comunidades. Entre los anhelos y exigencias de nuestros pueblos para que 

esto sea una realidad, sobresalen: La igualdad de todos los ciudadanos con el 

derecho y el deber de participar en el destino de la sociedad, con las mismas 

oportunidades, contribuyendo a las cargas equitativamente distribuidas y 

obedeciendo las leyes legítimamente establecidas. DP 502. 

 
Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5: No son del mundo 

Tema No. 18: Poder 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Eclesiástico 10, 18-20 
 

Mateo 18, 1-4 
 

Marcos 9, 33-37 
 

Lucas 17, 7-10 
 

2 Corintios 10, 15-18 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5: No son del mundo 

Tema No. 19: Placer 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

HEDONISMO: El punto de vista que sostiene que la satisfacción humana se 
encuentra en la búsqueda y posesión del placer material y físico. 

El hedonismo radical sostiene que todos los placeres físicos deben ser 
satisfechos sin ninguna restricción, mientras que el hedonismo moderado 
afirma que las actividades placenteras deben ser moderadas, para que así 
aumente el placer. En ambos casos el placer es la principal motivación del 
comportamiento. 

La fe católica se opone al hedonismo porque mina los valores espirituales de 
caridad, justicia, sacrificio y las virtudes morales necesarias para el crecimiento 
de la persona en relación con Dios y el prójimo.  

El hedonismo es una actitud carente de moral, no porque aprecie algún placer, 
sino porque lo antepone a las exigencias del amor a Dios y al prójimo.  Es una 

actitud egocéntrica que incapacita al sujeto para relacionarse con otros a 
menos que sea para explotarlos y satisfacer su afán de placer. 

Jesucristo nos enseña valores muy superiores al placer, siendo el amor el 
supremo entre ellos. Nos enseña además que para entrar por el camino del 
amor hay que negarse a sí mismo. Solo así encontramos la verdadera 
felicidad. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Cuál es la consecuencia de desobedecer a Dios? 
 

Según la catequesis, ¿Qué es hedonismo? 
  

¿Has vivido realmente un ayuno?, ¿Qué experiencia te ha dejado? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano entero y desarrolla en plenitud la existencia 

humana ―en su dimensión personal, familiar, social y cultural‖. Para ello, hace falta entrar en 

un proceso de cambio que transfigure los variados aspectos de la propia vida. Sólo así, se 

hará posible percibir que Jesucristo es nuestro salvador en todos los sentidos de la palabra. 

Sólo así, manifestaremos que la vida en Cristo sana, fortalece y humaniza. Porque                 

―Él es el Viviente, que camina a nuestro lado, descubriéndonos el sentido de los 

acontecimientos, del dolor y de la muerte, de la alegría y de la fiesta‖. La vida en Cristo 

incluye la alegría de comer juntos, el entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y de 

aprender, el gozo de servir a quien nos necesite, el contacto con la naturaleza, el 

entusiasmo de los proyectos comunitarios, el placer de una sexualidad vivida según el 

Evangelio, y todas las cosas que el Padre nos regala como signos de su amor sincero. 

Podemos encontrar al Señor en medio de las alegrías de nuestra limitada existencia y, así, 

brota una gratitud sincera. DA 356. 

 

Pero el consumismo hedonista e individualista, que pone la vida humana en función de un 

placer inmediato y sin límites, oscurece el sentido de la vida y la degrada. La vitalidad que 

Cristo ofrece nos invita a ampliar nuestros horizontes, y a reconocer que, abrazando la cruz 

cotidiana, entramos en las dimensiones más profundas de la existencia. El Señor, que nos 

invita a valorar las cosas y a progresar, también nos previene sobre la obsesión por 

acumular: ―No amontonen tesoros en esta tierra‖ (Mt 6,19). ―¿De qué le sirve a uno ganar 

todo el mundo, si pierde su vida?‖ (Mt 16,26). Jesucristo nos ofrece mucho, incluso mucho 

más de lo que esperamos. A la Samaritana le da más que el agua del pozo, a la multitud 

hambrienta le ofrece más que el alivio del hambre. Se entrega Él mismo como la vida en 

abundancia. La vida nueva en Cristo es participación en la vida de amor del Dios Uno y 

Trino. Comienza en el bautismo y llega a su plenitud en la resurrección final. DA 357. 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5: No son del mundo 

Tema No. 19: Placer 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Eclesiástico 6, 2-4 
 

Eclesiástico 23, 16-18 
 

Eclesiástico 23, 19-20 
 

Eclesiástico 23, 21-23 
 

Eclesiástico 23, 24-27 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5: No son del mundo 

Tema No. 20: Parecer 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
 

Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 
 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 
 

 

VOCABULARIO  
 
 

 
APARENTAR: Manifestar o dar a entender lo que no es o no hay. 

 
 
 
 
 

PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Ante el mundo, te presentas como eres o aparentas algo diferente? 
 
 

¿Cómo reflejas ante la sociedad tu status o prestigio? 
 
 

¿Sirves a Dios por aparecer ante los demás o por un cristianismo auténtico? 
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APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 
 

 

Consideramos ahora la persona misma de los evangelizadores. Se ha repetido 

frecuentemente en nuestros días que este siglo siente sed de autenticidad. 

Sobre todo con relación a los jóvenes, se afirma que éstos sufren horrores 

ante lo ficticio, ante la falsedad, y que además son decididamente partidarios 

de la verdad y la transparencia. 

A estos "signos de los tiempos" debería corresponder en nosotros una actitud 

vigilante. Tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se nos 

pregunta: ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? 

¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca el testimonio de 

vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real 

de la predicación. Sin andar con rodeos, podemos decir que en cierta medida 

nos hacemos responsables del Evangelio que proclamamos. EN 76.  

 

El Evangelio que nos ha sido encomendado es también palabra de verdad. 

Una verdad que hace libres y que es la única que procura la paz del corazón; 

esto es lo que la gente va buscando cuando le anunciamos la Buena Nueva. 

La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso 

destino, la verdad acerca del mundo. Verdad difícil que buscamos en la 

Palabra de Dios y de la cual nosotros no somos, lo repetimos una vez más, ni 

los dueños, ni los árbitros, sino los depositarios, los herederos, los servidores. 

EN 78. 

 
 

 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 
ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5: No son del mundo 

Tema No. 20: Parecer 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Eclesiastés 1, 1-3 
 

Eclesiastés 1, 4-5 
 

Eclesiastés 1, 6-7 
 

Eclesiastés 1, 8-9 
 

Eclesiastés 1, 10-11 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5: No son del mundo 

Temas Nos. 17, 18, 19, 20 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 17 Tema No.: 18 Tema No.: 19 Tema No.: 20 

CEC 2536 DP 499 DA 356 EN 76 

CEC 2538 DP 502 DA 357 EN 78 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5: No son del mundo 

Temas Nos. 17, 18, 19, 20 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 17 Tema No.: 18 Tema No.: 19 Tema No.: 20 

Lucas 16, 19-22 
 

Eclesiástico 10, 18-20 
 

Eclesiástico 6, 2-4 
 

Eclesiastés 1, 1-3 
 

Lucas 16, 23-25 
 

Mateo 18, 1-4 
 

Eclesiástico 23, 16-18 
 

Eclesiastés 1, 4-5 
 

Lucas 16, 26 
 

Marcos 9, 33-37 
 

Eclesiástico 23, 19-20 
 

Eclesiastés 1, 6-7 
 

Lucas 16, 27-29 
 

Lucas 17, 7-10 
 

Eclesiástico 23, 21-23 
 

Eclesiastés 1, 8-9 
 

Lucas 16, 30-31 
 

2 Corintios 10, 15-18 
 

Eclesiástico 23, 24-27 
 

Eclesiastés 1, 10-11 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
 



 78 

   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6: Liberados para ser liberadores 

Tema No. 21: para ser libres nos liberó Cristo 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

GÁLATAS: Es una carta de Pablo de Tarso a los cristianos que habitaban la provincia 

romana de Galacia, en Asia Menor (que correspondía a la actual zona sur del Asia menor, 

donde asentaban las ciudades de Licanoias, Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia).     

Se encuentra en el Nuevo Testamento. Uno de los puntos de interés de esta carta es que 

en ella Pablo afirma haber conocido a "Santiago, hermano del Señor", lo que se ha aducido 

como prueba en favor de la existencia histórica de Jesús de Nazaret. 

 Se escribió entre los años 50 a 56 D.C. aproximadamente. Se sabe que la escribió luego de 

dos visitas a esa provincia y que, según el libro Hechos de los Apóstoles, Pablo y Bernabé 

visitaron la zona entre los años 47 y 48 D.C. por primera vez y luego volvió Pablo con Silas 

cuando volvían de la reunión o concilio de Jerusalén en el año 49 D.C. Puede que la 

escribiera desde Corinto en su estadía allí de casi dos años, entre el 50 y el 52 D.C. Otros la 

ubican en una fecha más tardía, alrededor del 56 D.C. Es la vindicación del evangelio de 

Jesucristo, en contraposición con los preceptos judíos que se habían mezclado dentro de la 

iglesia cristiana de ese lugar, la epístola revaloriza y asienta orientación y rumbo, pues los 

gálatas comenzaron a ir para atrás, y volvían a la ley mosaica. La carta es una clara 

enseñanza contra los judaizantes. La carta es fiel en demostrar muchos rasgos de los 

habitantes de esas ciudades. Los judaizantes eran una fuerte secta en el cristianismo 

primitivo y al parecer había calado profundamente, estos negaban el apostolado de Pablo. Y 

usaban la zona del Asia Menor como un lugar predilecto para divulgar sus enseñanzas. 

 

http://labiblia.cc/hechos/index.htm
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué nos da la salvación de Jesús? Explique. 
 

¿Qué implica la verdadera libertad? Explique. 
 

¿Está mi voluntad sometida totalmente a Dios? Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

El Concilio enseña que « cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe ». 
Con esta afirmación breve pero densa, se indica una verdad fundamental del cristianismo. 
Se dice, ante todo, que la fe es la respuesta de obediencia a Dios. Ello conlleva reconocerle 
en su divinidad, trascendencia y libertad suprema. El Dios, que se da a conocer desde la 
autoridad de su absoluta trascendencia, lleva consigo la credibilidad de aquello que revela. 
Desde la fe el hombre da su asentimiento a ese testimonio divino. Ello quiere decir que 
reconoce plena e integralmente la verdad de lo revelado, porque Dios mismo es su garante. 
Esta verdad, ofrecida al hombre y que él no puede exigir, se inserta en el horizonte de la 
comunicación interpersonal e impulsa a la razón a abrirse a la misma y a acoger su sentido 
profundo. Por esto el acto con el que uno confía en Dios siempre ha sido considerado por la 
Iglesia como un momento de elección fundamental, en la cual está implicada toda la 
persona. Inteligencia y voluntad desarrollan al máximo su naturaleza espiritual para permitir 
que el sujeto cumpla un acto en el cual la libertad personal se vive de modo pleno. En la fe, 
pues, la libertad no sólo está presente, sino que es necesaria. Más aún, la fe es la que 
permite a cada uno expresar mejor la propia libertad. Dicho con otras palabras, la libertad 
no se realiza en las opciones contra Dios. En efecto, ¿cómo podría considerarse un uso 
auténtico de la libertad la negación a abrirse hacia lo que permite la realización de sí 
mismo? La persona al creer lleva a cabo el acto más significativo de la propia existencia; en 

él, en efecto, la libertad alcanza la certeza de la verdad y decide vivir en la misma. FR 13. 
 

Quien «vive según la carne» siente la ley de Dios como un peso, más aún, como una 
negación o, de cualquier modo, como una restricción de la propia libertad. En cambio, quien 
está movido por el amor y «vive según el Espíritu» (Ga 5, 16), y desea servir a los demás, 
encuentra en la ley de Dios el camino fundamental y necesario para practicar el amor 
libremente elegido y vivido. Más aún, siente la urgencia interior —una verdadera y propia 
necesidad, y no ya una constricción— de no detenerse ante las exigencias mínimas de la 
ley, sino de vivirlas en su plenitud. Es un camino todavía incierto y frágil mientras estemos 
en la tierra, pero que la gracia hace posible al darnos la plena «libertad de los hijos de Dios» 
(cf. Rm 8, 21) y, consiguientemente, la capacidad de poder responder en la vida moral a la 

sublime vocación de ser «hijos en el Hijo». VS 18. 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6: Liberados para ser liberadores 

Tema No. 21: para ser libres nos liberó Cristo 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Gálatas 5, 1-6 
 

Gálatas 5, 7-12 
 

Gálatas 5, 13-15 
 

Gálatas 5, 16-18 
 

Gálatas 5, 19-26 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6: Liberados para ser liberadores 

Tema No. 22: Libres de… para ser libres para… 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 
 

 

SALVACIÓN: De acuerdo a su amplio significado como se usa en la Escritura, 

la palabra «salvación» representa la obra total de Dios por medio de la cual Él 

rescata al hombre de la ruina eterna y la sentencia del pecado y le confiere las 

riquezas de su gracia, incluyendo la vida eterna ahora y en la gloria eterna en 

los cielos. «Sólo Jesús salva». Por lo tanto, en cada aspecto es una obra de 

Dios en favor del hombre. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
En el contexto de la Nueva Evangelización, ¿Qué es liberación? 
 

Según la catequesis, ¿Qué implica la salvación de Jesús? 
 

¿Qué es una atadura interior espiritual? Explique. 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 
Entre evangelización y promoción humana (desarrollo, liberación) existen efectivamente 
lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que 
evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y 
económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación 
del plan de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a la que 
hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente 
evangélico como es el de la caridad: en efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin 
promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre? 
Nos mismos lo indicamos, al recordar que no es posible aceptar "que la obra de 
evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones extremadamente graves, tan agitadas 
hoy día, que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto 
ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que sufre 

o padece necesidad" EN 31. 
 

No hay por qué ocultar, en efecto, que muchos cristianos generosos, sensibles a las 
cuestiones dramáticas que lleva consigo el problema de la liberación, al querer 
comprometer a la Iglesia en el esfuerzo de liberación han sentido con frecuencia la 
tentación de reducir su misión a las dimensiones de un proyecto puramente temporal; de 
reducir sus objetivos, a una perspectiva antropocéntrica; la salvación, de la cual ella es 
mensajera y sacramento, a un bienestar material; su actividad —olvidando toda 
preocupación espiritual y religiosa— a iniciativas de orden político o social. Si esto fuera así, 
la Iglesia perdería su significación más profunda. Su mensaje de liberación no tendría 
ninguna originalidad y se prestaría a ser acaparado y manipulado por los sistemas 
ideológicos y los partidos políticos. No tendría autoridad para anunciar, de parte de Dios, la 
liberación. Por eso quisimos subrayar en la misma alocución de la apertura del Sínodo "la 
necesidad de reafirmar claramente la finalidad específicamente religiosa de la 
evangelización. Esta última perdería su razón de ser si se desviara del eje religioso que la 

dirige: ante todo el reino de Dios, en su sentido plenamente teológico" EN 32. 
 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6: Liberados para ser liberadores 

Tema No. 22: Libres de… para ser libres para… 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Efesios 4, 17-19 
 

Efesios 4, 20-24 
 

Efesios 4, 25-28 
 

Efesios 4, 29-30 
 

Efesios 4, 31-32 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6: Liberados para ser liberadores 

Tema No. 23: Enviados a salvar al mundo y a la ciudad 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  

 

EGIPTO: es un país de África, situado en su extremo nordeste, e incluye la 

península del Sinaí (que pertenece al continente asiático). La mayor parte de 

su superficie la integra el desierto del Sahara, sólo habitado en torno a los 

oasis. Su capital es El Cairo.  

Es uno de los países con más población de África, cuya mayor parte se 

asienta en las riberas del río Nilo y en el delta donde están las zonas de tierra 

fértil. Casi la mitad de los egipcios viven en áreas urbanas, sobre todo en los 

centros densamente poblados de El Cairo y Alejandría. 

Egipto es famoso por su civilización antigua y sus monumentos, como las 

pirámides y la gran esfinge; la ciudad meridional de Luxor contiene un gran 

número de restos antiguos, tales como el templo de Karnak y el Valle de los 

Reyes. Hoy Egipto es un centro político y cultural importante del Próximo 

Oriente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_del_Sina%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Sahara
http://es.wikipedia.org/wiki/Oasis
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cairo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cairo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa_%28Egipto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_del_antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mides_de_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Esfinge_de_Guiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxor
http://es.wikipedia.org/wiki/Karnak
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_los_Reyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_los_Reyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3ximo_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3ximo_Oriente
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
En términos bíblicos, ¿Qué significa liberación? 
 

¿A quién hay que evangelizar en la ciudad? 
 

¿Cuál es la finalidad de la encarnación de Cristo? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 
El designio universal de Dios en pro de la salvación del género humano no se realiza 
solamente de un modo secreto en la mente de los hombres, o por los esfuerzos, incluso de 
tipo religioso, con los que los hombres buscan de muchas maneras a Dios, para ver si a 
tientas le pueden encontrar; aunque no está lejos de cada uno de nosotros (Cf. Act., 17,27), 
porque estos esfuerzos necesitan ser iluminados y sanados, aunque, por benigna 
determinación del Dios providente, pueden tenerse alguna vez como pedagogía hacia el 
Dios verdadero o como preparación evangélica. Dios, para establecer la paz o comunión 
con Él y armonizar la sociedad fraterna entre los hombres, pecadores, decretó entrar en la 
historia de la humanidad de un modo nuevo y definitivo enviando a su Hijo en nuestra carne 
para arrancar por su medio a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás                         
(Cf. Col., 1,13; Act., 10,38), y en El reconciliar consigo al mundo (Cf. 2 Cor 5,19). A Él, por 
quien hizo el mundo, lo constituyó heredero de todo a fin de instaurarlo todo en Él                         

(Cf. Ef., 1,10). AG 3. 
 

Y para conseguir esto envió Cristo al Espíritu Santo de parte del Padre, para que realizara 
interiormente su obra salvífica e impulsara a la Iglesia hacia su propia dilatación. Sin duda, 
el Espíritu Santo obraba ya en el mundo antes de la glorificación de Cristo. Sin embargo, 
descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, para permanecer con ellos 
eternamente (Cf. Jn 14,16), la Iglesia se manifestó públicamente delante de la multitud, 
empezó la difusión del Evangelio entre las gentes por la predicación, y por fin quedó 
prefigurada la unión de los pueblos en la catolicidad de la fe por la Iglesia de la Nueva 
Alianza, que en todas las lenguas se expresa, las entiende y abraza en la caridad y supera 
de esta forma la dispersión de Babel. Fue en Pentecostés cuando empezaron "los hechos 
de los Apóstoles", como había sido concebido Cristo al venir el Espíritu Santo sobre la 
Virgen María, y Cristo había sido impulsado a la obra de su ministerio, bajando el mismo 

Espíritu Santo sobre Él mientras oraba. AG 4. 
 

 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6: Liberados para ser liberadores 

Tema No. 23: Enviados a salvar al mundo y a la ciudad 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Filipenses 2, 12-16 
 

Filipenses 2, 17-18 
 

Filipenses 2, 19-23 
 

Filipenses 2, 24-27 
 

Filipenses 2, 28-30 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6: Liberados para ser liberadores 

Tema No. 24: Liberadores de los oprimidos 

PRIMERA SESIÓN (Lectura del tema – Doctrina) 

 
Aunque en esta sesión se lee el tema, es importante y necesario que cada miembro de la 
Pequeña Comunidad haya tenido durante la semana un mínimo acercamiento a la catequesis, 
conociendo de ella su contenido y llevar a la reunión -en el momento de la catequesis- 
posibles inquietudes para aclarar oportunamente. 

 
1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la lectura de la catequesis 
del día. 

 
2. Al terminar la lectura de la catequesis, se aclaran los términos importantes para mayor 
comprensión del tema. 

 

VOCABULARIO  
 

 
INTERCESIÓN: Abraham se quedó de pie frente al Señor, entonces se le acercó y le dijo:               

―¿Así que vas a exterminar en Sodoma al justo junto con el culpable?. Tal vez haya en la ciudad 
cincuenta justos. ¿Y tú vas a arrasar ese lugar, en vez de perdonarlo por amor a los cincuenta justos 
que hay en él?. ¡Lejos de ti semejante cosa. ¡Matar al justo juntamente con el culpable, haciendo 
que los dos corran la misma suerte!. ¡Lejos de ti!. ¿Acaso el Juez de toda la tierra no va a hacer 
justicia?‖. El Señor respondió: ―Si encuentro cincuenta justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a 
todo ese lugar en atención a ellos‖. 
 
Entonces Abraham dijo: ―Yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme 
a mi Señor. Quizá falten cinco para que los justos lleguen a cincuenta. Por esos cinco                             
¿vas a destruir toda la ciudad?. ―No la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco‖, respondió el 
Señor. Pero Abraham volvió a insistir: ―Quizá no sean más que cuarenta‖. Y el Señor respondió:                 
―No lo haré por amor a esos cuarenta‖. 
 

―Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizá 
sean solamente treinta‖. Y el Señor respondió: ―No lo haré si encuentro allí a esos treinta‖. Abraham 
insistió: ―Una vez más, me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 
veinte‖. ―No la destruiré en atención a esos veinte‖, declaró el Señor. ―Por favor, dijo entonces 
Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizá sean solamente diez‖.                       
―En atención a esos diez, respondió, no la destruiré‖. Apenas terminó de hablar con él. El Señor se 
fue, y Abraham regresó a su casa. Génesis 18, 22 - 33  

 
 

En este texto Abraham aparece como un modelo de intercesión ante Dios,  
Haciéndose espejo del pueblo. 
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PREGUNTAS PARA MEDITAR EN ESTA CATEQUESIS 

 
¿Qué comprende la integralidad de la salvación? 
 

Para ser liberadores se requiere de fe y caridad ¿Por qué? 
 

¿Qué utilidad tiene la oración de intercesión? 
 

 
APOYO EN LOS DOCUMENTOS ECLESIALES 

 

 

Como núcleo y centro de su Buena Nueva, Jesús anuncia la salvación, ese 

gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime al hombre, pero que 

es sobre todo liberación del pecado y del maligno, dentro de la alegría de 

conocer a Dios y de ser conocido por El, de verlo, de entregarse a Él. Todo 

esto tiene su arranque durante la vida de Cristo, y se logra de manera 

definitiva por su muerte y resurrección; pero debe ser continuado 

pacientemente a través de la historia hasta ser plenamente realizado el día de 

la venida final del mismo Cristo, cosa que nadie sabe cuándo tendrá lugar,               

a excepción del Padre. EN 9. 

 

Este reino y esta salvación —palabras clave en la evangelización de 

Jesucristo— pueden ser recibidos por todo hombre, como gracia y 

misericordia; pero a la vez cada uno debe conquistarlos con la fuerza, "el reino 

de los cielos está en tensión y los esforzados lo arrebatan", dice el Señor, con 

la fatiga y el sufrimiento, con una vida conforme al Evangelio, con la renuncia y 

la cruz, con el espíritu de las bienaventuranzas. Pero, ante todo, cada uno los 

consigue mediante un total cambio interior, que el Evangelio designa con el 

nombre de Metanoia, una conversión radical, una transformación profunda de 

la mente y del corazón. EN 10. 

 
 DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER EN 

ESTA CATEQUESIS? (Estos aportes los reflexionaremos con mayor énfasis al finalizar todo el 
bloque, en la primera sesión o semana ―Revisión de todo el bloque‖) 

 
 

Para la próxima semana, desde la catequesis de hoy, tendremos cada uno el siguiente compromiso…  

 
(-El catequista discierne con la comunidad este compromiso-) 

 
 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  

punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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  MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6: Liberados para ser liberadores 

Tema No. 24: Liberadores de los oprimidos 

SEGUNDA SESIÓN (Vivencia del tema – Palabra) 

 
 

1. Después de finalizar la Oración de Alabanza, se comienza con la vivencia de la 
catequesis del día. 
 
2.   El catequista revisa y comenta los compromisos, que desde la catequesis se hicieron la 
semana anterior. 

 
3.  En esta sesión NO se lee el tema, la comunidad contemplará las siguientes referencias 

bíblicas para aplicación a la vida. Cada miembro de la Pequeña Comunidad tendrá en esta 

sesión de catequesis la Sagrada Escritura (versión católica completa).     

 

Amós 7, 1-6 
 

Daniel 9, 13-19 
 

Job 42, 7-9 
 

Judith 8, 31-33 
 

Baruc 1, 10-13 
 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS, CÓMO ILUMINA ESTA CATEQUESIS MI VIDA… 

¿AFECTIVA? ¿FAMILIAR? ¿SOCIAL? ¿APOSTÓLICA? 

 

 

¿A qué me invita esta catequesis a partir de hoy? 
  

(-El catequista discierne con la comunidad este aspecto-) 
 
 

 Después de terminar la catequesis, la comunidad continúa con el siguiente  
punto de la reunión ―Edificación Espiritual‖ 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6: Liberados para ser liberadores 

Temas Nos. 21, 22, 23, 24 

REVISIÓN DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: PRIMERA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, repase durante la 
semana el contenido de las cuatro catequesis que comprende TODO EL BLOQUE, y que cada 
uno trate de llevar a la Pequeña Comunidad -para el momento de la catequesis- respuesta a 
las cuatro (4) siguientes preguntas. 

 
 

a) ¿Qué aspectos o elementos comunes encontramos en las cuatro catequesis de  
este bloque?  

 
 
 

b) ¿Qué aspectos o elementos son diferentes? 
 
 
 

c) ¿En qué aspectos de su vida personal le ha servido estas catequesis?                      

 
 
d) Desde el Magisterio de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de conocer en este 
bloque, los siguientes aportes: 

 
 

Tema No.: 21 Tema No.: 22 Tema No.: 23 Tema No.: 24 

FR 13 EN 31 AG 3 EN 9 

VS 18 EN 32 AG 4 EN 10 

 
 
¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER 
ESTA REVISIÓN DE BLOQUE? 
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   MINISTERIO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

NIVEL DE CATEQUESIS: NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6: Liberados para ser liberadores 

Temas Nos. 21, 22, 23, 24 

VIVENCIA DE TODOS LOS TEMAS DEL BLOQUE: SEGUNDA SESIÓN  

 
 
Es importante y necesario que cada miembro de la Pequeña Comunidad, reflexione durante la 
semana sobre las referencias bíblicas que ya fueron conocidas en las catequesis del 
BLOQUE, así:       
 

 

Tema No.: 21 Tema No.: 22 Tema No.: 23 Tema No.: 24 

Gálatas 5, 1-6 
 

Efesios 4, 17-19 
 

Filipenses 2, 12-16 
 

Amós 7, 1-6 
 

Gálatas 5, 7-12 
 

Efesios 4, 20-24 
 

Filipenses 2, 17-18 
 

Daniel 9, 13-19 
 

Gálatas 5, 13-15 
 

Efesios 4, 25-28 
 

Filipenses 2, 19-23 
 

Job 42, 7-9 
 

Gálatas 5, 16-18 
 

Efesios 4, 29-30 
 

Filipenses 2, 24-27 
 

Judith 8, 31-33 
 

Gálatas 5, 19-26 
 

Efesios 4, 31-32 
 

Filipenses 2, 28-30 
 

Baruc 1, 10-13 
 

 
 
En la Pequeña Comunidad -en el momento de la catequesis- responder las siguientes 
preguntas: 
 
 

1. De qué manera la Palabra de Dios ha iluminado tu vida: En las áreas de… 
 
¿La Familia? 
 
¿El Trabajo? 
 
¿La Parroquia?  

 
 
2. Desde la Palabra de Dios, ¿QUÉ OTROS APORTES PODEMOS HACER PARA 
COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER ESTA VIVENCIA DE BLOQUE? 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 

 

LA COMUNIDAD HA FINALIZADO YA TODO ESTE NIVEL,                  

EL PASO SIGUIENTE SERÁ LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y 

VIVENCIAL DEL RETIRO (UN DÍA COMPLETO), SEGÚN 

PROGRAMACIÓN ESTIPULADA CON ANTERIORIDAD                  

(HACE DOS MESES Y MEDIO APROXIMADAMENTE). 

 

 

DESPUES DEL RETIRO DE NO SON DEL MUNDO,                                             

LA COMUNIDAD COMENZARÁ 

UN NUEVO NIVEL DE CATEQUESIS, ESTE SERÁ:                      

MISIÓN EN LA IGLESIA.  

 

¡QUE DIOS LOS BENDIGA SIEMPRE! 

 


