
La conciencia, el 
pecado y la santidad

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

Use los ensayos de la Guía para padres para ayudar a responder estas preguntas.
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1. ¿De qué manera el tener libre albedrío refleja nuestro hecho a imagen y semejanza de Dios?

2. ¿Cómo nos muestra nuestro libre albedrío que Dios respeta nuestra dignidad como 
personas humanas?

3. La definición de libertad de nuestra cultura para elegir lo que deseamos es muy 
diferente de la definición real de libertad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice 
que “la libertad es una fuerza para el crecimiento y la madurez en la verdad y la bondad; 
alcanza la perfección cuando se dirige hacia Dios, nuestra bienaventuranza”. ¿Cómo se 
comparan estas definiciones entre sí? 

4. Cuando usamos nuestro libre albedrío para elegir el pecado, nos convertimos en 
esclavos. La esclavitud al pecado lleva a perder el control de las pasiones, las adicciones 
y el egoísmo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto que puede ver en el mundo que nos 
rodea? ¿En qué se diferencia esta experiencia de esclavitud de otras formas de esclavitud?
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5. ¿Por qué podemos decir que la conciencia es un “regalo” de la ley de Dios?

6. ¿Por qué es nuestra obligación moral formar nuestra conciencia? ¿Cómo hacemos esto? 
¿Ha hecho alguna de estas cosas?

7. Nuestro mundo es muy ruidoso, y siempre estamos “conectados” y distraídos por 
cosas como nuestros teléfonos celulares o la televisión. ¿Cómo cree que la formación 
de nuestra conciencia sufre a causa de esto? ¿Cómo estas distracciones lo desafían 
personalmente?

8. “Tú eres lo que comes”. De la misma manera, las imágenes que tomamos cambian lo 
que somos. ¿Qué efecto tienen los medios que consumimos (programas, películas, 
videojuegos, libros, anuncios, etc.) en nuestra conciencia? ¿Qué significa esto acerca de 
nuestra responsabilidad de monitorear el consumo de medios de nuestros niños? 
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9. ¿Cómo podemos discernir si una acción es moral o inmoral? ¿Cuáles son los pasos para 
una buena decisión moral?

10. ¿Cuáles son algunos pasos que puede tomar como padre para ayudar a sus hijos a 
sentirse naturalmente atraídos por cosas buenas, verdaderas y hermosas? 

11. ¿Cuál es la definición de pecado según el Catecismo de la Iglesia Católica?

12. ¿Cuál es la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial?
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13. ¿Cómo afecta el pecado nuestra relación con Dios? ¿Alguna vez ha sufrido su relación 
con Dios a causa del pecado?

14. La tentación de pecar es muy real y puede ser un desafío para todos. Incluso Jesús fue 
tentado. Con Él como nuestro ejemplo, ¿qué podemos hacer para vencer la tentación?

15. Como siempre, Dios proporciona toda la ayuda que necesitamos en nuestro camino 
hacia el Cielo. ¿Cómo los preceptos de la iglesia nos mantienen en el camino correcto 
mientras trabajamos hacia el Cielo? ¿Encuentras alguno de ellos útil? ¿Encuentras 
alguno de ellos desafiante? 

16. Piense en la decisión de Eva en el Jardín del Edén y luego en la Anunciación de María. 
¿Cómo nos muestran la decisión entre la vida y la muerte? 

La conciencia, el 
pecado y la santidad

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

Use los ensayos de la Guía para padres para ayudar a responder estas preguntas.

GRUPO  
4

LA VIDA EN CRISTO, NOVIEmbRE 41


