Para la Clase – Educación de Castidad Cristiana, 7mo Grado
Plan de Lección 1
Tema: Dios Hizo que Seamos Felices con Él

Objetivos:
1.

Estudiantes aprenderán como alcanzar verdadera y duradera felicidad.

2.

Estudiantes comprenderán lo que es la verdadera felicidad y que el hacer apropiado uso
de nuestra libertad nos lleva a la felicidad.

Empiece diciendo que cada año la Iglesia aparta el mes de octubre como el mes de
“Respetar la Vida.” Dígales a los niños que usted va a hablar sobre la mejor manera para que
ellos enseñen respeto para ellos mismos, otros y Dios: al vivir una vida de castidad.
(La siguiente Oración de Apertura, citas de las Escrituras, y citas del Catecismo de la Iglesia
Católica, como también las Lecturas de los “Conceptos Claves” son reproducidas al final de esta
Lección para su distribución a sus estudiantes. Reciten la oración juntos, luego haga que los
niños tomen turnos leyendo el resto del folleto en voz alta.)

Oración de Apertura a la Sagrada Familia: Jesús, María y José, nosotros te amamos mucho.
Tu familia fue perfecta, rebosando de bondad, paz, verdad y amor. Por favor danos a nosotros y
a nuestras familias la gracia que necesitamos para ser buenos y puros en pensamiento, palabra y
obra. Ayúdanos a llegar a ser benditos al amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y
fuerza y amar al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Finalmente, cuando nuestros
días en ésta tierra se hayan acabado, por favor guíanos sin peligro a la felicidad eterna en el cielo
con Dios y todos Sus benditos ángeles y santos. Amen.
Citas de las Sagradas Escrituras:
Escucha, O Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. (Deuteronomio 6: 4-5)
Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. (Juan 14:15)

Citas del Catecismo de la Iglesia Católica:
Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo.
(1721)

En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay
verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y
del mal es un abuso de la libertad y conduce a “la esclavitud del pecado” (1733)
Lecturas de “Conceptos Claves”:
Como podemos lograr la bendición y nuestra máxima felicidad.
Dios nos hizo porque Él nos ama y quiere que nosotros seamos felices. Nuestra máxima
y perfecta felicidad es vivir con Él para siempre en el cielo. Dios nos da los Diez Mandamientos,
las Bienaventuranzas y las enseñanzas de la Iglesia para mostrarnos la ruta a la paz y la alegría
en esta vida y felicidad sin fin en la próxima. La Santa Eucaristía y la oración nos dan la gracia
que necesitamos para vivir vidas buenas.
Dios nos da la libertad, la cual es Su regalo para escoger lo que es correcto y bueno.
Nosotros llamamos esto la libre voluntad. Ya que tenemos libre voluntad, somos responsables
por las decisiones que tomamos. La desobediencia a los mandamientos y enseñanzas de Dios
nos hará infeliz. Los Diez Mandamientos son como “pasamanos” que nos mantienen en la ruta
de la vida y la verdadera felicidad, y nos previenen de irnos por el “precipicio” de la infelicidad y
la muerte espiritual.
Nuestros padres son responsables de ayudarnos a permanecer en buen camino a la
felicidad al guiarnos a escoger lo que es bueno y rechazar lo que es malo. Tenemos que seguir el
cuarto mandamiento y honrar a nuestro padre y nuestra madre. Dios promete bendiciones a
aquellos que lo hacen. Dios es tan bueno y cariñoso que si escogemos el mal y cometemos
pecado, Él nos da el sacramento de la Penitencia como remedio. Este sacramento es como una
medicina para nuestras almas, porque por intermedio de este nosotros recibimos la curación y la
gracia de la alabanza de Jesús.
Preguntas para Debate:
Pregunta:
¿Porque nos hizo Dios?
Contestación: Dios nos hizo para conocerlo a Él, amarlo a Él y servirlo a Él, para ser feliz con Él
para siempre en el cielo.
Pregunta:
¿Que es la libertad verdadera?
Contestación: La verdadera libertad es la libertad para escoger lo que es correcto y bueno.
Pregunta:
¿Por qué nos da Dios la libertad?
Contestación: Porque Él nos hizo en su propia imagen y esta dignidad incluye la libertad; porque
Él quiere que nosotros escojamos amarlo a Él por nosotros mismos. El verdadero
amor no es forzado, debe ser escogido.
Pregunta:

¿Que dice Jesús de cual debe ser nuestra reacción si somos perseguidos o si
alguien se ríe de nosotros por hacer algo correcto para Su bien? (Leer las
Bienaventuranzas de Mateo 5:1-11)

Contestación: Debemos alegrarnos y estar contentos, porque nuestra recompensa será grande en
el cielo.
Actividades:
(1)

Cada estudiante copiará los Diez Mandamientos en un pedazo de papel, dejando varios
espacios debajo de cada mandamiento. Ellos entonces pondrán en lista una o dos
maneras positivas de seguir cada mandamiento, por ejemplo para el tercer mandamiento:
“Iré a misa todos los domingos y los Sagrados Días de Obligación.” Ellos seguirán esto
al escribir una o dos acciones que evitaran hacer, que no cumplirían con ese
mandamiento. El maestro pedirá que estudiantes compartan sus respuestas oralmente o
las escriba en la pizarra.

(2)

Los estudiantes mirarán en el evangelio y escribirán dos ejemplos de cuando Jesús habla
de consecuencias por hacer el bien y dos ejemplos donde Él habla de consecuencias por
hacer el mal. Ellos deben escribir los capítulos y versos donde estos serán encontrados.
Esto será hecho individualmente o en pares. Después de que los estudiantes hayan
terminado, el maestro pude escoger estudiantes para leer los pasajes de las escrituras que
han encontrado.

Resumen:
Hasta aquí, hemos hablado de que nuestra verdadera y duradera felicidad se la encuentra
en amar a Dios y al prójimo. Si amamos a Dios, mantenemos Sus mandamientos. Nosotros
somos responsables de nuestros actos por la libertad que Dios nos ha dado. Nosotros
necesitamos la gracia de Dios para vivir vidas moralmente honradas y recibimos la gracia
primeramente por intermedio de la Misa, oración y el sacramento de la Penitencia.
Oración de Clausura: Jesús, María y José, ayúdanos y protégenos.

Oración de Apertura a la Sagrada Familia
Jesús, María y José, nosotros te amamos mucho.
Tu familia fue perfecta, rebosando de bondad, paz, verdad y amor.
Por favor danos a nosotros y a nuestras familias la gracia que
necesitamos para ser buenos y puros en pensamiento, palabra y obra.
Ayúdanos a llegar a ser benditos al amar a Dios con todo nuestro
corazón, mente, alma y fuerza y amar al prójimo como a nosotros
mismos por amor a Dios.
Finalmente, cuando nuestros días en ésta tierra se hayan acabado,
por favor guíanos sin peligro a la felicidad eterna en el cielo con Dios y
todos Sus benditos ángeles y santos.
Amen.

Citas de las Sagradas Escrituras:
Escucha, O Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. (Deuteronomio 6:
4-5)
Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. (Juan 14:15)

Citas del Catecismo de la Iglesia Católica:
Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir
al cielo. (1721)
En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más
libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La
elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a “la
esclavitud del pecado” (1733)

Lecturas de “Conceptos Claves”:
Como podemos lograr la bendición y nuestra máxima
felicidad.
Dios nos hizo porque Él nos ama y quiere que nosotros seamos felices.
Nuestra máxima y perfecta felicidad es vivir con Él para siempre en el cielo. Dios
nos da los Diez Mandamientos, las Bienaventuranzas y las enseñanzas de la Iglesia
para mostrarnos la ruta a la paz y la alegría en esta vida y felicidad sin fin en la
próxima. La Santa Eucaristía y la oración nos dan la gracia que necesitamos para
vivir vidas buenas.
Dios nos da la libertad, la cual es Su regalo para escoger lo que es correcto y
bueno.
Nosotros llamamos esto la libre voluntad. Ya que tenemos libre voluntad, somos
responsables por las decisiones que tomamos. La desobediencia a los
mandamientos y enseñanzas de Dios nos hará infeliz. Los Diez Mandamientos son
como “pasamanos” que nos mantienen en la ruta de la vida y la verdadera
felicidad, y nos previenen de irnos por el “precipicio” de la infelicidad y la muerte
espiritual.
Nuestros padres son responsables de ayudarnos a permanecer en buen
camino a la felicidad al guiarnos a escoger lo que es bueno y rechazar lo que es
malo. Tenemos que seguir el cuarto mandamiento y honrar a nuestro padre y
nuestra madre. Dios promete bendiciones a aquellos que lo hacen. Dios es tan
bueno y cariñoso que si escogemos el mal y cometemos pecado, Él nos da el
sacramento de la Penitencia como remedio. Este sacramento es como una
medicina para nuestras almas, porque por intermedio de este nosotros recibimos la
curación y la gracia de la alabanza de Jesús.

