Catequesis N°7
Y YO IMPERFECTO…
LIMITADO…
PECADOR

OBJETIVO:
Reconocer el amor con el cual Dios nos creó y la imperfecta
respuesta que damos por nuestro pecado.
AMBIENTACIÓN:
Preparar el ambiente donde va a ser el encuentro. Además un
dulce que este marcado con el nombre de cada catequizando para
recibirlos. Que se sientan esperados.
SOY IMAGEN DE DIOS
Se le entrega a cada catequizando una hoja en blanco para que
se dibuje de cuerpo completo, lo más perfecto posible. Dedicarle
un buen tiempo para que sea una muy buena imagen.
Una vez terminado el dibujo se marca con el nombre completo en
la parte de arriba, recordando a cada uno que el día del bautismo
se nos dio un nombre que nos identifica como hijos de Dios.
Debajo del dibujo se escribe la frase “Soy imagen y semejanza de
Dios”.

Reflexión del catequista:
 Somos una obra de Dios, imagen y semejanza suya.
 Fuimos creados por amor y nuestro corazón está diseñado
para responder a ese gran amor.
 En cada uno de nosotros se refleja la perfección de Dios.
 Estamos llamados a responder al Creador con el mismo
amor con que Él nos amó.
Y YO IMPERFECTO…LIMITADO Y PECADOR.
Al respaldo del dibujo cada uno va a hacer la lista de pecados que
cree tener. Pecado es todo aquello que hacemos mal y que va en
contra del amor de Dios.
ILUMINACIÓN BIBLICA
 Leer: Gn 3, 1-19
 Responder entre todos las siguientes preguntas:
¿Cuál es el origen del pecado en la Biblia?
¿Quién incita al pecado?
¿Hoy en día quien nos incita a fallarle a Dios?
¿Cuáles son las consecuencias del pecado?
El catequista refuerza:
 El pecado nos aleja del amor de Dios.
 El enemigo, simbolizado en la serpiente, siempre está
llamando a caer en el pecado.
 El pecado es una acción libre del hombre, quien puede elegir
amar al Creador o alejarse, con sus actitudes, de Él.
 Todo pecado tiene consecuencias.
CONSECUENCIAS DEL PECADO
Como todo pecado tiene consecuencias ahora cada uno va a
tomar su dibujo. Observen bien lo grande y hermoso que es cada
uno. Ahora cuente cuantos pecados tiene. Por cada pecado va a
ir rompiendo la hoja por mitades iguales, así: por el primer
pecado se rompe por toda la mitad, quedando dos partes iguales.
Por el segundo pecado se vuelve a romper por la mitad quedando
cuatro partes iguales. Y así sucesivamente de acuerdo al número
de pecados que se tiene.

Una vez hechas todas las rupturas necesarias contestemos
 ¿Qué quedo de nuestra hermosa imagen?
 ¿Qué pasa cuando caemos en el pecado y nos alejamos de
Dios?
 ¿Por qué es tan grave el pecado?
 ¿Qué hace el pecado en nuestra vida?
Dinámica del lazarillo
Se organiza el grupo formando una sola fila, tomando con sus
manos los hombros de quien va delante. A cada catequizando se
le vendan los ojos y el catequista toma de la mano al primero y
los va dirigiendo con la voz, haciendo un recorrido por un tiempo
prudente y por donde lo permita las circunstancias del lugar (si
se quiere, y solo si es posible, hacer más difícil la actividad se
puede hacer con los pies descalzos).
Para reflexionar juntos:
 ¿Qué es lo más complicado de la actividad?
 ¿Qué relación tiene lo hecho con lo visto en el encuentro de
hoy?
El catequista:
 El pecado no solo nos aleja del amor de Dios sino que nos
hace caminar en tinieblas.
 Caminar en el pecado nos hace víctimas de los peligros
diarios.
ORACION
Cada uno hace una oración de perdón que expresa en voz alta.
Se termina enseñando a los catequizandos el acto de contrición
y orándolo juntos.
Jesús, mi Señor y Redentor: Yo me arrepiento de todos
los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de

todo corazón, porque con ellos, ofendí a un Dios tan
bueno.
Propongo firmemente no volver a pecar, y confió en
que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el
perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida
eterna. Amén.
COMPROMISO
En el cuaderno de catequesis escribir cada noche los pecados
cometidos durante el día. El objetivo es que escribirlos nos
permita hacernos conscientes y dejar de cometerlos.

