Para la Clase – Educación Sobre la Castidad Cristiana, 3er Grado
Tema: El Misterio de Dios Triuno y de la Familia Humana de Dios
Objetivos:
1.

Los estudiantes sabrán que Dios es una comunidad de personas, así como la familia es
una comunidad de personas.
A.

Hay un solo Dios y tres personas en un Dios.

B.

Este es el misterio de la Más Sagrada Trinidad.
•
•

Dios es las tres Personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu
Santo.
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son una comunión de
Personas porque se han amado desde la eternidad. ¡Por Siempre! Amen.

2.

Los estudiantes sabrán que Dios nos hizo en Su imagen y parecido y, por lo tanto, ¡Dios
nos creo para ser parte de Su Familia! Esto es hecho por la adopción a través del
Sacramento del Bautizo.

3.

Los estudiantes sabrán que los niños muestran amor y obediencia a Dios al mostrar amor
y obediencia a sus padres.

4.

Los estudiantes sabrán que Dios llama a cada familia individual para ser parte de una
familia más grande llamada la Iglesia., la Iglesia Católica Romana que Jesús hizo
mientras Él estuvo en la tierra. ¡Está todavía aquí ahora y siempre estará hasta el fin del
mundo!

5.

Los estudiantes sabrán que viviendo la vida de castidad es como unimos nuestras familias
y la Iglesia de Dios.

VOCABULARIO:
Trinidad – Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espiritu Santo. Un Dios en tres Personas.
Todas viviendo en una perfecta comunión de amor como familia!
Familia - El grupo de personas quienes están relacionadas entre ellas como padre, madre, niños.
Nosotros somos miembros de la familia de Dios por adopción a través del sacramento del
Bautizo.

Iglesia - La gran familia de Dios que Jesús creo mientras estuvo en la tierra mas de 2000 años
atrás. Es una comunidad de todos los creyentes en Jesús Cristo quienes están ligados juntos por
el amor común por Jesús. Es también llamado el Cuerpo Místico de Cristo, que por el
Bautizo estamos ligados juntos en la vida de Jesús. La Iglesia se encuentra en su plenitud
solamente en la Iglesia Católica Romana.
Dirección para la Conversación Utilizando la Pizarra
Dígales a los niños que ahora vamos a hablar sobre una manera especial que podemos
vivir con Dios. Dígales que cada octubre la Iglesia se concentra en un tema especial, Respeta la
Vida. La Vida, nuestra misma existencia, es el regalo más precioso de Dios para nosotros. Si
queremos respetar este regalo de la vida, debemos aprender a respetarnos a nosotros mismos y a
otros. Una manera, quizás la manera más importante, de que nosotros podamos respetarnos a
nosotros mismos y a otros es viviendo vidas de “Castidad”. Escriba la palabra en la pizarra a
mano derecha. La Castidad es “Respetarnos a Nosotros Mismos y a Otros.” Escriba esto en la
pizarra bajo “Castidad” y dibuje una flecha hacia la palabra.
La Castidad nos ayuda a vivir en comunidad – a vivir uno con otro y con Dios. Una
comunidad es un grupo el cual vive y trabaja junto. ¿Pueden pensar en algunos ejemplos de
comunidad? Escriba la palabra “Comunidad” lejos a la derecha en la parte de arriba y haga una
lista con las respuestas de los niños. Los ejemplos podrían ser “escuelas,” “pueblos,” etc. Usted
está buscando por las contestaciones “familias” e “iglesia.” Haga preguntas hasta sacar estas
respuestas.
Cuando yo miro a todas las comunidades que ustedes niños han mencionado, noto algo.
Todas estas comunidades son fuertes cuando todos se llevan bien entre ellos, cuando todos se
respetan entre ellos. Saquemos, por ejemplo, un grupo de amigos, Derek, John y Bill. Digamos
que ellos han sido amigos por mucho tiempo, ellos son una comunidad. Ahora digamos que
Derek le pega a Bill, porque Bill no quiere jugar un juego que Derek quiere jugar. Y digamos
que a John no le gusta esto y va donde Bill y le dice, “No debemos ser amigos de Derek nunca
mas.” Mira lo que ha pasado. Porque Derek no vivió una vida de castidad, porque no lo respetó
a Bill y pensó solo en si mismo, la comunidad que era Derek, John y Bill se ha destruido.
Viviendo una vida de castidad es cuando nosotros pensamos en y respetamos a otros y cuando
pensamos en y respetamos a Dios y a nosotros mismos. Así que viviendo vidas de castidad,
respetándonos a nosotros mismos y a otros, nos ayuda a crear y mantener comunidades. Escriba
la palabra “Comunidad” debajo de “Respetándonos a Nosotros Mismos y a Otros” y dibuja una
flecha hacia la palabra.
La Castidad suena mucho como la palabra “amor,” ¿no es verdad? De hecho podemos
decir que el amor equivale a la castidad y la castidad equivale al amor.
Mirando a las comunidades que ustedes han mencionado. Yo noto que hay muchas
comunidades.
Preguntas para Discusión:

Pregunta:
Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:

¿Usted sabe porque hay tantas comunidades?
Es porque Dios hizo a la gente en su parecido e imagen. ¿Y quieren saber
algo fascinante? Dios, mismo, es una comunidad. ¡Eso es cierto! (Escriba “Dios”
en el centro de la pizarra para la parte de arriba.)
¿Alguien sabe que es la Sagrada Trinidad?
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo
(Al rededor de la palabra “Dios,” dibuje un triangulo que tenga la punta para la
derecha. Ponga “Padre” en la punta de arriba. Ponga “Hijo” en la punta izquierda,
y bajo “Hijo” escriba “Jesús.” Ponga “Espíritu Santo” a la punta derecha.)

Esto es llamado un “misterio.” Hay solo un Dios. Pero Dios mismo consiste en tres
distintas personas: “Padre,” “Hijo,” y “Espíritu Santo.” Dios está en comunidad con si mismo.
Las mejores mentes que han vivido no han comprendido este misterio completamente, pero
nosotros sabemos que es verdad, porque Dios nos dijo que es verdad en la Biblia. No es
sorprendente que como Dios es una comunidad y como nosotros somos hechos en la imagen y el
parecido de Dios, que siempre vivimos en comunidades.
Ahora, de todas las comunidades que ustedes niños han puesto en lista, hay dos en que
quiero que nos concentremos, porque ellas son las dos más importantes comunidades en las que
vivimos. La primera es familias. Escriba la palabra “Familia” bajo del triangulo de la Sagrada
Trinidad. Usualmente, una familia consiste de una mamá, un papá, y niños. Dibuje un triangulo
invertido alrededor de la palabra “Familia.” Luego ponga “Padre” en la esquina de arriba de la
izquierda, en la parte de arriba de la esquina derecha “Madre,” y en el centro de la esquina de
abajo “Niños.” En este momento, un niño quizá pregunte, “¿Pero que pasa si no hay una ‘mami’
o un ‘papi’ en la familia?” Dígales que usted llegará a eso en un minuto, pero que primero
quiere hacer otro punto.
Ahora aquí hay algo realmente buena onda. Dios nos quiere tanto que ideo una manera
que nosotros podamos juntar la comunidad de nuestras familias con Su familia de la Sagrada
Trinidad. A través del sacramento del Bautizo nosotros llegamos a ser hijos adoptivos de Dios.
Escriba la palabra “Bautizo” entre los dos triángulos. Dibuje una flecha desde “Familia” hasta
“Bautizo” y una flecha desde “Bautizo” hasta “Jesús” y otra flecha desde “Jesús” hasta “Dios.”
Por intermedio del Bautizo, nosotros nos juntamos con Jesús en Su vida, muerte y
resurrección. Estamos unidos a Jesús quien viene a ser nuestro hermano. Porque Jesús es ahora
nuestro hermano, Dios el Padre viene a ser nuestro Padre. El amor que existe entre el Padre y el
Hijo – El Espíritu Santo – viene a vivir en nosotros. Por intermedio del Bautizo, llegamos a ser
parte de la comunidad de la Sagrada Trinidad. Todos los sacramentos refuerzan nuestro vínculo
con la Sagrada Trinidad, pero es el sacramento del Bautizo el cual nos acerca a la Sagrada
Trinidad en el primer lugar y hace que Jesús sea nuestro hermano. Como Jesús es nuestro
hermano, Dios es nuestro Padre. ¿Pero saben que mas hace? ¿Quien era la Mamá de Jesús? Así
es, María. Entonces si Jesús es nuestro hermano, ¿quien es nuestra Madre Espiritual? (María) Y
Jesús tiene un padre adoptivo quien lo protegió aquí en la tierra, ¿no es cierto? ¿Quién era él?
(José) Cuando somos bautizados, en un sentido verdadero, José viene a ser nuestro padre
adoptivo y protector, también. Cuando somos bautizamos, no solamente somos llevados a la

Sagrada Trinidad por intermedio de Jesús, también somos llevados por Jesús a la Sagrada
Familia.
Algunas veces, en nuestras familias aquí en la tierra, talvez no tengamos una mami o un
papi en la familia. Nosotros todos tenemos mamis y papis, pero talvez no están en nuestra
familia. Eso es triste, ¿no es verdad? Pero aun cuando esto pasa, por intermedio del Bautizo
siempre tenemos una madre que es María. Siempre tenemos el mejor hermano que uno
quisiéramos tener en Jesús. Siempre tenemos a Dios como nuestro Padre. Y siempre tenemos a
San José como nuestro protector y padre adoptivo.
Ahora, mirando a esto dos triángulos conectados, ¿quisieran saber que otra comunidad
representan, que esta en nuestra lista de comunidades? Contestación: La Iglesia. Dibuje un
círculo grande alrededor de los dos triángulos y escriba arriba de los dos triángulos “La Iglesia.”
Esto es lo que la Iglesia realmente es. Es todas las familias que han vivido o están vivas ahora,
unidos a Dios por intermedio de Jesús. Dibuje un círculo alrededor del nombre de Jesús.
De hecho, la Iglesia es llamada el Cuerpo Místico de Cristo porque es por intermedio de
Jesús que todos nosotros en nuestras familias estamos unidos a Dios. Todo esto adherido junto –
la gente en las familias unidas a la Sagrada Trinidad por intermedio de Jesús – es la Iglesia.
Upa. Se me olvido algo. Ángeles. Los Ángeles son seres espirituales, creados por Dios
el Padre por intermedio de Jesús, quienes se han quedado con Dios. Escriba “Ángeles” a la
izquierda del “Hijo” y “Jesús y dibuje una flecha señalando hacia y desde Jesús. Explique que
los ángeles fueron creados por intermedio de Jesús. (Dibuje una flecha señalando desde “Jesús”
hacia “Ángeles.”) Ellos han escogido quedarse con Jesús. (Dibuje una flecha señalando hacia
“Jesús.”)
Ahí. Ahora la Iglesia esta completa.
Ya ven, esta es la razón de vivir una vida de Castidad – respetándonos a nosotros
mismos, respetando a nuestros padres, respetando a nuestros hermanos y hermanas, respetando a
otros quienes también viven en nuestras familias, y respetando a Dios – es tan importante.
La Iglesia no puede ser destruida. Pero nuestra relación con la Iglesia puede ser destruida
en la misma manera que la relación de Derek con John y Bill fue destruida. Nosotros queremos
siempre vivir vidas de castidad para permanecer en y reforzar la Iglesia. Y una cosa crucial que
podemos hacer para permanecer en la Iglesia es rezar siempre. Voy a contarles una historia
ahora sobre un Santo quien rezó siempre para permanecer unido a la Sagrada Trinidad y a la
Iglesia.
San Patricio de Irlanda:
San Patricio vivió hace1600 años. A él le pasaron muchas desgracias. Creció en
Inglaterra, pero fue secuestrado por piratas cuando era un niño joven. A el lo vendieron como
esclavo en un país diferente llamado Irlanda. Como esclavo tenia que dormir afuera y cuidar de
las ovejas del patrón. Dios estaba con San Patricio así como Dios esta con usted y conmigo todo

el tiempo. ¡San Patricio le rezó a Dios! El le rezó 100 oraciones cada día. Y San Patricio le
escuchó a Dios en silencio. Dios le ayudó a San Patricio a escapar y él logró llegar a su hogar
sin novedad. Pero en su corazón, San Patricio sabia que Dios quería que él regresara a Irlanda.
San Patricio podía escuchar a los pequeños niños de Irlanda llamándolo a él en su corazón. Los
niños querían oír las historias que San Patricio contaba sobre Jesús. Después de que San Patricio
fue ordenado sacerdote y luego un obispo, lo mandaron a Irlanda donde enseñó a la gente sobre
Dios usando el trébol. Les enseñó que Dios era Un Dios, pero Tres Divinas Personas. San
Patricio les enseñó algo que Jesús le enseñó a él: “!A Rezar Siempre!”
Ahora, repasemos un poco.
Preguntas para Discusión:
Pregunta:
Respuesta:

¿Como sabemos que hay un Dios y Tres Divinas Personas en Dios?
Porque Dios nos dijo. Y Jesús es Dios. La Castidad es el confiar en Dios, ¡un
Dios en Tres Divinas Personas! La Castidad es rezar siempre. ¡La Castidad es
obedecer a la voz de Dios al obedecer a Mamá y Papá! Escogiendo lo que es
bueno y no escogiendo lo que es malo. La Castidad es cuidar de nuestros cuerpos
y respetar los cuerpos de otros.

Pregunta:
Respuesta:

¿Como llegamos a ser parte de la familia de Dios?
¡Por el Bautizo! En el Bautizo nosotros somos adoptados en la Familia de Dios.

Pregunta:
Respuesta:

¿Que es la Iglesia?
La Iglesia es la Familia de Dios. Entramos en esta familia por el Bautizo.
La verdadera Iglesia es llamada La Iglesia Católica Romana, ya que fue fundada
por Jesucristo hace más de 2000 años y todavía esta aquí hoy. Es también
llamada El Místico Cuerpo de Cristo, porque vivimos en Cristo por virtud de
nuestro Bautizo y por nuestra vida en los sacramentos. La Iglesia incluye más
que la gente en la tierra. También incluye la gente en el cielo y la gente en el
purgatorio.

Pregunta:

¿Qué fue la cosa más importante que San Patricio hizo después de ser capturado
y como afectó esto a su vida?
¡Él rezó! ¡100 oraciones cada día! ¡El rezar lo hizo a él santo! Sin rezar, no
podemos llegar a ser santos. Sin rezar, no podemos ir al cielo.

Respuesta:

