
Una Familia de Fe: Volumen III
Notas de las lecciones de Octubre

Nuestro destino y nuestro origen

Introducción
I. Las Bienaventuranzas y el sentido de la vida
II. Discusión de Arte Sacro: La Ascensión

Introducción
A. Preguntas iniciales:
1. ¿Quién soy yo?
2. ¿De dónde vengo?
3. ¿Por qué estoy aquí?
4. ¿A dónde voy?
5. ¿Qué es la felicidad?
6. ¿Y cómo la encuentro?
7. Todos nos hacemos estas preguntas en algún momento y todos anhelamos que sean
respondidas.

B. Ya hemos preguntado y reflexionado sobre algunas de estas preguntas a medida que
avanzamos por el programa Una familia de fe.

1. La historia de la salvación nos cuenta la historia de Dios.
2. Nos hemos convertido en parte de su historia a través de los sacramentos.
3. Ahora debemos descubrir cómo desempeñar nuestro papel en la historia: la moralidad.

a. La moralidad no se trata solamente de muchas cosas que se deben y no se deben
hacer.

b. Más bien nos proporciona un mapa sobre cómo llegar a donde se supone que
debemos llegar.

c. La moralidad nos muestra cómo ser felices.

C. Nuestro camino por la vida es similar a ir en un viaje. ¿Qué debes hacer antes de ir de
viaje?

1. Decide adónde va y averigüe cómo llegar.
2. De la misma manera, si queremos averiguar cómo entrar en la vida con Cristo,

debemos comenzar por reflexionar sobre el destino.
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D. ¿Cuántos equipos deportivos crees que juegan sin pensar en ganar el título más alto
como equipo?

1. Si un equipo de la NFL no juega con el objetivo de ganar el Super Bowl, ¿cuál es el
punto?

2. Si un equipo de baloncesto universitario no juega con el objetivo de ganar el
campeonato de la NCAA, ¿crees que tiene alguna posibilidad de ganarlo?

3. Puede que al final no lo ganen, pero si no juegan con ese objetivo, entonces no
tienen ninguna posibilidad de ganar.

4. ¿Cuántos de nosotros aquí queremos ir al cielo? ¿Cuántos de nosotros queremos
que nuestros hijos lleguen al cielo?

5. ¿Qué estamos haciendo ahora para trabajar hacia esa meta? ¿Estamos haciendo
todo lo posible para ayudar a nuestros hijos a lograr esta meta?

6. Ustedes están aquí, por lo que es obvio que tienen un interés personal en esto.
7. La moralidad enseñada sin tener en cuenta el objetivo de la felicidad eterna no tiene

sentido, es sólo una lista de "reglas". ¡Así que comenzaremos teniendo en mente
nuestra meta !

I. Las Bienaventuranzas.
A. La Bienaventuranza: el Reino de Dios.

1. Estamos llamados a escoger el camino que lleva a Dios.
a. Como decía san Agustín: “Nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro

corazón está inquieto hasta que descanse en ti".
b. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que nuestro destino es vivir

en la bienaventuranza de Dios.
B. Beatitud

1. A menudo asociamos la palabra “bienaventuranza” con las 8 promesas que Jesús nos
da en el Sermón del Monte.

2. Bienaventuranza significa “bendición, felicidad” y se refiere a la vocación (o llamado)
que todos tenemos.

a. "Las Bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin
último de los actos humanos: Dios nos llama a Su propia Bienaventuranza".
(CCC 1719)

b. ¡No solo fuimos hechos por Dios, sino que también fuimos hechos para Dios!

3. Si nuestro destino es la bienaventuranza, ¿qué significa eso?

4.  El Nuevo Testamento nos muestra de diversas formas lo que significa esta
bienaventuranza a la que estamos llamados:
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a. Significa ser llamado a ser parte del Reino de Dios.
b. Significa entrar en la visión de Dios.
c. Significa entrar y compartir en el gozo de Dios.
d. Significa entrar en el reposo de Dios.
e. ¡Significa en última instancia ser llamado a pasar la eternidad en el cielo con

Él!
f. Como dice San Agustín: “Allí descansaremos y veremos; veremos y

amaremos; amaremos y alabaremos. Mira lo que será al final sin un fin. ¿Qué
otro fin tenemos, sino alcanzar el reino que no tiene fin?"

5. No podemos llegar al cielo por nuestra cuenta.
a. La bienaventuranza a la que estamos llamados es un regalo gratuito de Dios.
b. Cristo bajó del cielo para poder caminar por este camino hacia el cielo y

mostrarnos el camino.

C. Señales en el camino: Los Diez Mandamientos y las Bienaventuranzas.

1. ¿Cómo sabemos si estamos en el camino correcto hacia el cielo?
a. ¿Cómo sabemos que vamos en la dirección correcta en nuestros vehículos

cuando vamos manejando  hacia nuestro destino?
b. ¿Cómo sabemos que estamos jugando al tenis correctamente?
c. ¿Cómo sabemos cómo hornear un pastel?
d. Confiamos en nuestro GPS o un mapa para ayudarnos a llegar a algún lugar.

Nos basamos en las reglas del tenis para asegurarnos de que estamos jugando
correctamente. Nos basamos en una receta para hacer bien un pastel.

2. Para la vida cristiana, el Catecismo afirma que hay tres cosas clave que describen
el camino que nos lleva al Reino de los Cielos.

a. El Decálogo o los Diez Mandamientos.
b. El Sermón de la Montaña.
c. La catequesis apostólica.

3. Los Diez Mandamientos.
a. Los Diez Mandamientos también se conocen como el Decálogo.
b. Decálogo significa literalmente "10 palabras".
c. Dios les da a los israelitas los Diez Mandamientos en el libro del Éxodo

después de que los liberó de la esclavitud en Egipto.
d. Los Mandamientos son parte de la revelación de Dios para nosotros. Nos

ayudan a ver quién es Dios y cómo desea que nos relacionemos con él y con
los demás.

3



e. Los israelitas acuerdan seguir los Mandamientos como una respuesta
amorosa a Dios. Muestran una relación arraigada en la alianza.

f. Estos mandamientos solo tienen sentido en el contexto de relación entre
Dios y su Pueblo y entre los seres humanos. No son simplemente una lista de
reglas arbitrarias.

g. Los estudiaremos en profundidad más tarde en el año.

4. Los Diez Mandamientos y la Nueva Alianza.
a. Aunque los Diez Mandamientos se dan en el Antiguo Testamento, todavía se

aplican a nosotros hoy en día.
b. “No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir,

sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes
que pase una i o una tilde de la Ley sin que todo suceda”. (Mateo 5� 17-18)

5. Las Bienaventuranzas.
a. Las Bienaventuranzas cumplen las promesas de la Antigua Alianza y los Diez

Mandamientos.
b. “Las Bienaventuranzas están en el corazón de la predicación de Jesús” (CIC

1716).
c. Las Bienaventuranzas nos revelan el verdadero rostro y corazón de Cristo.
d. Nos llaman a un alto nivel de vida. Incluso parecen paradójicos.
e. Nos brindan esperanza y nos muestran el verdadero camino hacia la

felicidad.
f. Cuando vivimos las Bienaventuranzas, vivimos el Reino de los Cielos aquí en

la tierra.
g. Estudiaremos las Bienaventuranzas en profundidad más tarde en el año.

D. El significado de la vida.

1. Podemos caer en la trampa de reducir las enseñanzas de los Diez Mandamientos y
las Bienaventuranzas como simplemente un conjunto de reglas arbitrarias.

2. Sin embargo, tanto los Mandamientos como las Bienaventuranzas son el camino
para convertirnos en lo que Dios nos creó para ser.

3. Somos creados a imagen y semejanza de Dios.
a. Son un desafío para vivir, pero en cuanto más nos esforzamos, mejor

viviremos una vida moral, y, más satisfechos y felices nos volveremos.
b. Es como cualquier otra cosa en la vida. Es posible que necesitemos el GPS o

el mapa cuando estamos conociendo un área por primera vez, pero
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eventualmente ya no lo necesitaremos y podemos llegar allí sin siquiera
pensarlo.

c. En algún momento ya no necesitamos consultar el libro de reglas mientras
jugamos un partido de tenis, y si horneamos un pastel con suficiente
frecuencia, eventualmente no necesitamos mirar la receta.

d. Lo mismo ocurre con la vida cristiana. Cuanto más nos esforzamos por vivir
la vida de un discípulo, ni siquiera pensamos en las "reglas" y el camino al
cielo se vuelve "familiar" para nosotros.

E. ¿Por qué importa que estemos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué podemos
aprender de esto?

1. Parte de comprender para qué está hecha una cosa es comprender qué es una cosa.
2. El propósito de algo es parte de su naturaleza.
3. Una silla está hecha para sentarse. La ropa está hecha para ser usada.
4. Un ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que

estamos hechos para vivir como vive el Señor: en amor.

F. Hecho a Su imagen.
1. “Dios creó al hombre a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y hembra los

creó ". (Génesis 1�27)
2. Probablemente hayas escuchado o leído este versículo un millón de veces. Pero,

¿qué significa?
3. Esto significa que:

a. Somos creados con intelecto.
b. Somos creados con libre albedrío.
c. Somos creados con la capacidad de amar.

4. Esto significa que podemos:
a. Usas nuestra razón para saber y conocer las cosas.
b. Elegir entre el bien y el mal.
c. Amar a Dios y a los demás.
5. Todas estas cosas significan que fuimos creados con la capacidad de entrar en

comunión real con Dios y con los demás.
6. De todas las criaturas de la tierra, los seres humanos son los únicos capaces de

participar de la vida divina de Dios.

G. Estamos hechos con un alma inmortal.
1. Somos la cumbre de la creación de Dios (CCC 343).
2. Cuando Dios creó a Adán, "sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se

convirtió en un ser viviente" (Génesis 2� 7).
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a. Este "aliento" es el regalo de la propia vida de Dios dado a las personas
humanas.

b. Nos diferencia del resto de la creación.

H. La humanidad tiene un lugar único en la creación.
1. Al principio:

a. Dios hizo a la humanidad en amistad con él.
b. Adán y Eva estaban llenos de la vida divina de Dios, o la gracia santificante.
c. Esta gracia es un regalo GRATUITO que no se puede perder a menos que

decidamos rechazar a Dios.
d. Adán y Eva rechazaron a Dios con su desobediencia y nosotros también lo

hacemos cuando cometemos un pecado mortal.
e. Tenemos que estar en un estado de gracia santificante para vivir con Dios en

el cielo.

2. El resultado del pecado original.
a. Cuando Adán y Eva cayeron, perdieron su amistad con Dios junto con la

gracia santificante.
b. También perdieron el don de autodominio.
c. Antes de la caída, su intelecto tenía el control adecuado de sus pasiones y

emociones.
d. Todos hemos heredado este estado de pecado original.
e. Estamos inclinados y atraídos hacia el pecado.

3. La Buena Noticia
a. Debido a su gran amor por nosotros, Dios envió a su único Hijo para

restaurar nuestra amistad con Él y darnos la oportunidad de compartir una
vez más su bendición en el Cielo.

b. A través de su Pasión, Muerte y Resurrección, Jesús gana nuestra Salvación.
c. Jesús también estableció la Iglesia en la tierra como una forma de hacer

accesible su salvación a todas las personas de todos los tiempos.
d. Sin embargo, aunque nuestra relación con Dios ha sido restaurada por Cristo,

nuestra inclinación hacia el pecado aún permanece.
e. El gran camino de la vida moral es trabajar para restaurar la armonía del

autodominio dentro de nosotros para que podamos entrar en la
bienaventuranza del Cielo.

I. Nuestra elección entre la vida y la muerte.
1. Ser creados a imagen y semejanza de Dios significa que tenemos libre albedrío.
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a. Tenemos la capacidad de elegir entre la voluntad de Dios y la nuestra.
b. La elección es más difícil porque nuestras almas han sido debilitadas por el

pecado original y también por nuestros propios pecados personales.
2. Nos atrae el pecado.

a. No hay duda de que el pecado es atractivo.
b. Nadie pecaría si no fuera atractivo.
c. Pero la verdad, la belleza y las promesas de Dios también son muy atractivas.
d. No podemos tener ambos.
e. Ésta es nuestra elección. Es la elección que debemos hacer; de hecho, es la

elección que no podemos evitar hacer. "Si eliges no decidir, aún así has
tomado una decisión", dice la canción de Rush.

3. Elegimos entre dos caminos.
a. El Evangelio de Mateo habla de dos caminos.
b. Un camino "conduce a la vida", el otro "conduce a la destrucción".
c. Es mucho más fácil elegir el pecado que elegir el camino de Dios o el camino

de la vida.
d. Sin embargo, las recompensas del camino difícil son infinitamente mayores

que las "recompensas" del camino fácil.
4. ¡El camino de la vida conduce al cielo! Fuimos creados para el cielo.

a. Volvemos al punto de partida: fuimos creados para el cielo. Si caminamos
hacia aquello para lo que fuimos creados, seremos verdaderamente felices y
estaremos verdaderamente realizados.

b. Si caminamos hacia el pecado, podemos obtener algún tipo de placer
temporal o engañarnos a nosotros mismos pensando que somos felices, pero
finalmente nos dañará porque no es lo que somos o para lo que hemos sido
creados.

c. Sólo podemos llegar a la verdadera plenitud cuando vivimos en la
bienaventuranza de Dios.

J. ¡Hemos vuelto a dónde empezamos! Dios es nuestro principio y nuestro fin.
1. ¡El camino de la vida conduce al cielo! Volvemos al punto de partida: hemos

sido creados para el cielo. Si caminamos hacia aquello para lo que fuimos
creados, seremos verdaderamente felices y estaremos verdaderamente
realizados. Si caminamos hacia el pecado, podemos obtener algún tipo de
placer temporal o engañarnos a nosotros mismos pensando que somos
felices, pero finalmente nos dañará porque no es lo que somos o para lo que
hemos sido creados. Solamente podemos llegar a la verdadera plenitud
cuando vivimos en la bienaventuranza de Dios.
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II. Discusión de arte sacro: La Ascensión por Dosso Dossi

A. ¿Qué notaste por primera vez sobre esta pintura?
1. Acepta respuestas razonadas.

B. ¿Hacia dónde va tu mirada? ¿Cuál es tu parte favorita?
2. Deja tiempo para las respuestas.

C. La pintura tiene una mitad superior e inferior transparentes. ¿Por qué crees que
el artista divide la escena así?

1. La composición nos enseña el cielo (la mitad superior) y la tierra (la mitad
inferior).

D. ¿Qué está pasando en la pintura? ¿Qué evento representa esto?
1. Se muestra a Cristo ascendiendo al cielo mientras sus discípulos observan

con asombro. El evento representado se conoce como la Ascensión de Cristo
al Cielo. La Fiesta de la Ascensión es una de las grandes solemnidades del
calendario litúrgico (a menudo se le conoce como “Jueves de la Ascensión”)
que marcamos cada año 40 días después de la Pascua.

E. ¿A quién crees que representan las personas de la parte inferior y terrenal del
cuadro?

1. Representan no solo a los discípulos que estuvieron presentes en la
Ascensión, sino a toda la Iglesia.

F. Cristo ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. ¿Por qué
comenzamos el año con este evento desde el final del ministerio de Cristo?

1. Porque siempre debemos comenzar con nuestro fin en mente. Dios nos creó por
amor: Él es nuestro principio y nuestro fin. Nuestro destino eterno es el cielo. Jesús
nos ayuda en el camino para llegar allí a través de su enseñanza y su ejemplo. Su
Ascensión al Cielo nos muestra que nosotros también iremos al cielo si lo hemos
amado y seguido.

Preguntas para discusión

1. ¿Qué significa la palabra “bienaventuranza” y cómo se relaciona su significado con
el objetivo de la existencia humana? ¿Cómo describe San Agustín la
bienaventuranza?
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a. La bienaventuranza se usa a menudo para describir las ocho promesas que Jesús
hizo a quienes lo siguen. La palabra en sí se refiere a "bienaventuranza" o
participación en la Vida Divina. “La meta de la existencia humana, el fin último de
los actos humanos es estar en el cielo con Dios, él nos llama a su propia
bienaventuranza” (ver CIC 1719). San Agustín dice que la máxima bienaventuranza es
alcanzar el Cielo, donde vemos a Dios, entramos en Su gozo y descanso, y
compartimos la Vida Divina misma.

2. Dios proporciona “señales” a lo largo del camino para ayudarnos a estar con Él en el
cielo por la eternidad. ¿Cuáles son estos signos y dónde los encontramos?

a. Las Bienaventuranzas y los Diez Mandamientos, junto con la catequesis apostólica.
Los encontramos en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, transmitidos por el
Magisterio de la Iglesia Católica.

3. En el Antiguo Testamento, leemos que Dios habló las “Diez Palabras” o Mandamientos
mientras se revelaba a los israelitas. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de los Diez
Mandamientos?

a. Para estar en relación con Dios, la vida moral es la respuesta adecuada a su
iniciativa amorosa. Seguir los mandamientos es un gesto de cooperación del plan de
Dios para la salvación de su pueblo. Dios los estaba preparando para un Salvador.

4. Jesús no eliminó la Ley Antigua, los Diez Mandamientos, sino que la perfeccionó.
¿Cómo cumplen las Bienaventuranzas, dadas por Jesús en el Evangelio de Mateo, todo lo
prometido en la Antigua Ley de los Diez Mandamientos?

a. Las Bienaventuranzas nos muestran el rostro de Cristo y su Amor, y nos iluminan en
las actitudes y acciones propias de la vida cristiana.

5. Es fácil vivir el momento y tomar decisiones que parecen prometer felicidad ahora.
Las Bienaventuranzas prometen una felicidad muy diferente a la que ofrece el mundo.
¿Cómo nos muestran las Bienaventuranzas el verdadero significado de la felicidad?

a. Las Bienaventuranzas prometen una recompensa para quienes siguen a Cristo,
incluso frente a las pruebas a lo largo de la vida. En última instancia, nuestras
elecciones tienen consecuencias a largo plazo y podemos conformarnos con una
felicidad fugaz o trabajar hacia nuestro objetivo final, que es el Cielo, donde nos
daremos cuenta de que estamos en un estado de bienaventuranza por la eternidad.

6. En nuestro camino, Dios no nos deja solos. ¿Cómo te sientes sostenido por Dios en tu
vida personal?

a. El Espíritu Santo, Su gracia.
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7. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios?
a. No es que nos parezcamos a Él, sino que fuimos creados con intelecto, libre

albedrío y la capacidad de amar.

8. ¿Qué somos capaces de hacer nosotros, como personas humanas, que otras criaturas
no pueden hacer? ¿Qué nos distingue?

a. Podemos entablar una relación con Dios y compartir su vida divina. Estamos
llamados a estar en comunión con nuestro Creador.

9. ¿Qué significa ser la "cumbre de la creación de Dios"?
a. Dios sopló su misma vida en nosotros, tenemos un alma inmortal y tenemos una

dignidad especial.

10. Dios nos creó con cuerpo y alma. Aunque nuestros cuerpos morirán, ¿por qué es tan
importante tener un alma inmortal?

a. Estamos destinados a vivir para siempre y el cielo es nuestra meta. Las decisiones
que tomemos afectarán la forma en que pasaremos la eternidad.

11. Adán y Eva se llenaron de la vida divina de Dios en el momento de su creación.
¿Cómo cambió su desobediencia su relación con Dios?

a. Perdieron la vida de Dios en ellos, lo que llamamos gracia santificante.

12. ¿Qué es la gracia santificante y cómo recibimos este don? ¿Cómo se pierde este don?
a. La gracia santificante es un regalo, no lo hemos merecido y Dios nos la ha dado

gratuitamente para que podamos participar de su vida divina. Se nos imparte a
través de los sacramentos. Es necesario tener este don para entrar al cielo. Este don
se pierde cuando rechazamos a Dios y cometemos un pecado mortal. Se restaura
mediante el Sacramento de la Confesión.

13. Heredamos el pecado original de nuestros primeros padres. ¿Cuáles son las
implicaciones de esta herencia para nosotros?

a. Nacemos con el pecado original y hemos perdido la armonía del autodominio.
Estamos inclinados y atraídos por el pecado.

14. Dios envió a Jesús, nuestro Señor, para restaurar nuestra amistad con Dios. ¿Cómo
ofrece Dios la salvación para todas las personas a través de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús?
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a. A través de la Santa Iglesia Católica que distribuye los Sacramentos. Cristo confió
los sacramentos a su Iglesia.

15. Dios nos dio el libre albedrío, por lo que tenemos la capacidad de elegir el bien o el
mal. A menudo, egoístamente, tendemos a elegir nuestro propio camino sobre el de Dios,
pensando que nos hará más felices. ¿Cómo nos afecta esto ahora y cómo nos afectará a
largo plazo? ¿Qué elección finalmente nos hará felices?

a. Debido al pecado original y nuestro propio pecado personal, el pecado nos atrae.
Cuando elegimos egoístamente nuestro propio camino y no seguimos el camino de
Dios, no podemos ser felices, aunque la gratificación instantánea de una elección
incorrecta puede parecernos gozosa por el momento. En definitiva, elegir el bien y
tener en mente el objetivo del Cielo, aunque sea un sacrificio, nos hará felices.

Recordatorios y anuncios

Vivir la fe en casa: aprender en familia

A. Coloque la página del refrigerador de octubre y la etiqueta colgante de
conversaciones en el automóvil.

B. Elija las actividades que funcionarán mejor para su familia. Por ejemplo, algunos
niños pueden preferir la lectura y la discusión, mientras que otros pueden preferir
las manualidades.

- No es necesario que realice todas las actividades del libro.
C. Sus hijos aprenderán la fe de su testimonio como padres mejor que a través de

cualquier actividad estructurada.

“En virtud del ministerio de la educación los padres, mediante el testimonio de su vida, son
los primeros mensajeros del Evangelio ante los hijos. Es más, rezando con los hijos,
dedicándose con ellos a la lectura de la Palabra de Dios e introduciéndolos en la intimidad
del Cuerpo —eucarístico y eclesial— de Cristo mediante la iniciación cristiana, llegan a ser
plenamente padres, es decir engendradores no sólo de la vida corporal, sino también de
aquella que, mediante la renovación del Espíritu, brota de la Cruz y Resurrección de Cristo”.

–Papa San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 39, ¶4 (Exhortación apostólica sobre la
familia cristiana en el mundo actual).

Puntos claves en nuestra lectura de este mes
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A. Dios nos hizo para la bienaventuranza, es decir, para estar con él para siempre en el
cielo.

B. Los Diez Mandamientos, las Bienaventuranzas y la enseñanza de los Apóstoles
actúan como signos que nos conducen al Cielo.

C. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
D. Tenemos almas inmortales.
E. Tenemos el libre albedrío de elegir entre la vida en Cristo o la muerte en el pecado.

Oración final

Querido Señor, gracias por traernos a esta reunión. Tu amor siempre da vida. Gracias por
el regalo de los hijos y los deberes que nos has dado en la paternidad y maternidad de
nuestros hijos. Derrama sobre estas familias las gracias que necesitan para ser los
primeros mensajeros del Evangelio para sus hijos y para prepararlos para recibir tu amor
vivificante. Ayúdalos a seguir siempre el camino que nos has mostrado que conduce a la
felicidad contigo para siempre en el cielo. ¡Amén!
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