
Una Familia de Fe: Volumen I
Notas de las lecciones de Noviembre

LA HUMANIDAD ANTES DE CRISTO: la creación, la caída y
el Antiguo Testamento

Introducción

I. Creados por Dios, cómo Dios y para Dios
II. La caída

III. El antiguo Testamento
IV. Discusión de arte sacro: el diluvio

Introducción

A. Preguntas iniciales
1. Si contrataste a un pintor para pintar tu casa y no la pintó, ¿qué pasaría?
2. Si contrataste los servicios de comida (catering) para que sirvieran filet

mignon en una fiesta y se presentaron con un ayudante de
hamburguesas, ¿qué pasaría?

3. Si estableces reglas en tu casa y tus hijos nos las siguen, ¿qué sucede?
¿Rechazas a tu hijo?

4. Si estás de acuerdo con tu cónyuge en que uno de ustedes limpiará la
casa mientras el otro toma un descanso muy necesario con los amigos y,
al final del día, la casa todavía está sucia, ¿qué sucede?

B. Nuestra historia
1. En la última presentación hablamos de Dios: quién es Él y cómo llegamos

a conocerlo. Ahora es el momento de hablar sobre nosotros, quiénes
somos y de dónde venimos.

Esta es la Historia de la Humanidad

2. ILUSTRACIÓN DE UNA NOVELA: Imagina que tomas una novela (libro) y,
en lugar de comenzar por el principio, simplemente abres el libro por la
mitad, o incluso saltas hasta el final y comienzas a leer. ¿Qué sucederá?
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¡Estarás totalmente perdido! No entenderás nada, porque no sabes lo que vino antes.
[“Oh ... así que lo hizo el mayordomo. Um, ¿qué hizo? "] No entenderás los eventos o
los personajes o las referencias, porque no conoces la historia.

3. Entonces, ¿cómo puedes entender lo que significa ser católico, cristiano
o incluso un ser humano, a menos que tengas una idea clara de lo que es
la historia humana?

De eso se trata esta sesión: comprendernos a nosotros mismos mediante el
entendimiento de nuestra historia.

C. Ahora, la historia humana antes de Jesús tiene básicamente tres partes
1. Primero, cómo fueron creados nuestros primeros padres
2. Segundo, cómo nuestros primeros padres pecaron por primera vez
3. Tercero, cómo Dios continuó llegando a la humanidad a través de sus

representantes elegidos.

Así que comencemos la historia

I. Creados por Dios, a imagen de Dios y para Dios

A. En primer lugar, Adán y Eva, la primera pareja humana, fueron creados por
Dios.

1. Y, cómo todo lo que Dios hace, eran buenos.
a. De modo que la naturaleza humana es fundamentalmente buena. Es

bueno ser un ser humano. ¡Es muy bueno!

B. En segundo lugar, Adán y Eva fueron creados como Dios.
1. Somos como Dios porque tenemos intelecto (inteligencia) y voluntad (libertad)
a. Dios es inteligente y libre, ¡y nosotros también!
b. Esa es una de las razones por las que el Génesis dice que fuimos hechos a

"imagen y semejanza" de Dios.

2.  Ahora nuestro intelecto y voluntad son las potencias que componen nuestra
alma espiritual (= inmaterial), lo que significa que aunque el cuerpo humano tiene
causas materiales, cada alma humana siempre es producida milagrosamente por Dios.

3. Es decir, la persona humana es una combinación de cuerpo y alma.
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a. Nuestro intelecto y voluntad son las potencias que componen nuestra alma
espiritual (= inmaterial).

● Son la forma en que conocemos y deseamos cosas que no son
detectables por los sentidos (como el amor, la justicia, la honestidad, etc.).

● Porque tenemos un componente espiritual, significa que aunque el
cuerpo humano tiene causas materiales, cada alma humana siempre es
producida milagrosamente por Dios.

b. ¡Y es bueno que seamos cuerpo y alma! Los ángeles son criaturas espirituales,
las rocas y los árboles y los animales son criaturas materiales, ¡y nosotros somos
ambos! Unimos todos los elementos de la creación de Dios.

● Además, significa que incluso si destruyes el cuerpo, el alma aún queda, y por
ello, las almas humanas sobreviven a la muerte.

C. Finalmente, fuimos creados para Dios, para una relación eterna con Dios.
Entonces, ¿qué salió mal?

II. La caída: el primer pecado de la humanidad

A. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios?
1. Dios es nuestro fundamento, y cuando rechazas tu propio fundamento, todo

comienza a desmoronarse. Y así, nuestra humanidad entera sufrió.

a. Nuestro intelecto se oscureció, por lo que se hizo difícil percibir y comprender
las verdades más fundamentales.

b. Nuestra voluntad se debilitó, por lo que se hizo difícil hacer el bien.
c. Lo más importante es que rompimos nuestra relación con Dios. Y una vez que

lo rompimos, no pudimos arreglarla.

● Siempre es posible romper algo que no puedes arreglar (como si rompes un
vitral o prendes fuego a una mansión, y no tienes suficiente dinero para
reconstruirla).

● Con el pecado, rompimos el regalo más hermoso que teníamos, nuestra relación
con Dios, y no pudimos arreglarlo.

2. Adán y Eva, como los primeros padres, recibieron una experiencia humana
perfecta que se suponía que era nuestra herencia, pero la desperdiciaron, por lo que
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sus descendientes nacen pobres, con una naturaleza humana débil y una pérdida de la
presencia de Dios.

a. Dios hizo que la humanidad fuera una comunidad interdependiente, lo cual es
algo hermoso, pero cuando un miembro de una comunidad fracasa,
especialmente los padres, los demás sufren; y toda la humanidad sufre del
pecado original.

B. Así es como sabemos que Adán y Eva fueron reales, porque experimentamos
los resultados de su elección.

1. Por eso es un error actuar como si la historia de Adán y Eva fuera una fábula o
una historia de ficción con una buena moraleja.

2. La historia de Adán y Eva es una explicación de nuestra condición humana y de
nuestra necesidad de un salvador.

Ahora la pregunta es: ¿Cómo respondió Dios a nuestro pecado?

III. El Antiguo Testamento: Dios se acerca al hombre

A. Dios no nos dejó en nuestra miseria. Aunque la historia de la humanidad es una
historia de pecado y tristeza continuos, también es una historia de Dios
tomando la iniciativa una y otra vez para traernos de regreso a nuestra relación
con Él.

1. ¿Cómo lo hace? Al elegir a ciertos líderes, y sus comunidades, para que sean sus
representantes ante el resto de la humanidad.

B. Por ejemplo:
1. Dios comenzó con Adán, quien fue la cabeza de la primera pareja humana.
2. Después Dios inició una relación con Noé y salvó a toda la familia de Noé del

diluvio.
3. Siguió Dios con Abrahán y su familia extendida, quienes se convirtieron en

receptores de magníficas promesas de la tierra, muchos descendientes y, en
última instancia, la salvación.

4. Cuando los descendientes de Abrahán se hicieron numerosos y fueron
esclavizados en Egipto, Dios llamó a Moisés para que guiara a esta nueva nación
a la tierra prometida.

5. Generaciones más tarde, Dios eligió a David para que estuviera a cargo del
Reino y prometió que uno de los descendientes de David sería el rey universal y
eterno.
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C. En todos estos casos, vemos crecer la generosidad de Dios, a pesar de que el
pueblo elegido sigue pecando continuamente.

1. Pero también vemos un patrón en el que Dios elige a un hombre para gobernar
a todo el pueblo de Dios. Y vemos un patrón en el que el pueblo de Dios sigue
creciendo.

a. Ahora, ¿dónde vemos hoy a la comunidad internacional más grande de
creyentes, gobernada por un hombre que representa a Dios?

(pista: es la Iglesia Católica)

2. Pero antes de hablar de la Iglesia Católica, debemos hablar de la parte más
importante de la historia de la humanidad: a saber, cuando Dios mismo se hizo
hombre (humano).

Eso es lo que veremos la próxima vez.

IV. Discusión de arte sacro: El diluvio de Miguel Ángel

A. ¿Qué acontecimiento ha representado Miguel Ángel en este fresco?
1. El diluvio. Específicamente, ha optado por centrarse en aquellas personas que

están siendo aniquiladas por el diluvio.

B. ¿Cuáles son algunos adjetivos que usarías para describir la acción en esta
escena?

1. Acepta todas las respuestas.

C. ¿Dónde está el arca?
1. Está en el fondo de la escena. Aquí podrías señalar que las representaciones del

Diluvio a menudo se centran en el Arca, mientras que Miguel Ángel la coloca en
la parte de atrás. El efecto es crear una escena que se centra en el terror de
aquellos cuyas vidas están a punto de perderse.

D. ¿Dónde está Noé?
1. Hay que mirar con atención, pero él está en el Arca, con los brazos levantados

hacia el cielo.

E. ¿Qué aspecto tiene el arca?
1. El Arca se parece menos a un barco y más a un edificio. Específicamente, se

podría decir que parece un edificio de iglesia.
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F. ¿Está el arca en un lugar destacado o está en un segundo plano?
1. Está al fondo. Señala que el Arca de Noé es un tipo (o presagio o prefiguración

de) la Iglesia. Noé y su familia, al estar dentro del Arca, fueron salvados de las
aguas del diluvio. Somos salvados dentro de la Iglesia. Si la Iglesia está como
segundo plano en nuestras vidas, como está en el fondo de esta pintura, ¡no
seremos salvados de las aguas del diluvio!

G. Lea Génesis 7� 13-24. ¿Cómo te ayuda este fresco a comprender las Escrituras?
¡Permita que la conversación vaya en direcciones inesperadas!

Preguntas de discusión

1. ¿El hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios significa que nos
parecemos a Dios? Explicar.
a. No. Significa que tenemos ciertas cualidades y capacidades que tiene Dios.

2. ¿Qué tres cualidades de las personas humanas significan que solo nosotros de toda
la Creación estamos hechos a imagen y semejanza de Dios?

a. Intelecto, libre albedrío y capacidad de amar.

3. Fuimos creados para la comunión unos con otros y con Dios. ¿Cómo se relaciona
esta verdad con ser creado a la imagen de Dios?

a. Dios es amor y creó a la humanidad por amor y el deseo de compartir su vida
divina con nosotros.

4. Nuestra cultura tiende a tratar el amor como un "sentimiento". Pero el amor no es
un sentimiento; es una elección. ¿Cómo nos muestra la vida de Jesús esta verdad?

a. Jesús ama constantemente, incluso a través del dolor y el sufrimiento. Si el
amor fuera sólo un "sentimiento", Jesús no habría soportado la crucifixión. La
vida de Jesús nos muestra que el amor es una elección libre de entregarse por el
bien de los demás.

5. ¿Cómo definiría Santidad y Justicia Originales?
a. El hombre fue creado en un estado de Santidad y Justicia Original. Dios les dio a

Adán y Eva todo el conocimiento que ellos necesitarían, y sus voluntades no
tendían a pecar. Eran amigos de Dios y compartían su vida divina. Estaban
llenos de gracia. El estado de gracia original de Adán y Eva se llama Santidad
Original. Justicia original significa que toda la creación estaba en armonía, y
nada en la creación podría dañar a Adán y a Eva. Nunca se enfermarían,
sufrirían o morirían.
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6. ¿Cómo definirías el pecado original?
a. Adán y Eva usaron su libre albedrío para rebelarse contra Dios. Se llama pecado

original porque sucedió en el origen del hombre y se transmite a cada persona
en su origen.

7. ¿Cómo cambió el pecado original la relación de la humanidad con Dios?
a. Nacemos sin la gracia de Dios en nuestra alma.

8. La misericordia es el amor que sigue amando incluso cuando es rechazado. ¿Cómo
se aplica esta definición a la historia de Adán y Eva?

a. Dios no abandonó a la humanidad después de la caída.

9. ¿Qué es la Historia de la Salvación?
a. La historia de cómo Dios se dio a conocer de maneras específicas, para

preparar a su pueblo para el don de la salvación.

10. ¿Dónde podemos encontrar la Historia de Salvación?
a. En las Escrituras.

11. ¿Cómo es el amor de Dios por la humanidad una historia de amor? ¿En qué se
diferencia de cualquier historia de amor humana?

a. Es la historia de Dios persiguiendo a su amada: la humanidad (a los hombres). Y
a diferencia de cualquier historia de amor humana, Dios es infaliblemente fiel.

12. Dios se dio a conocer de maneras específicas, para preparar a su pueblo para el don
de la salvación. ¿Qué atributos de Dios de los que aprendimos el mes pasado se
aplican a su plan de salvación?

a. Todos los atributos de Dios se conectan con esta verdad.

13. ¿Con quién hizo Dios el primer pacto (la primera alianza)?
a. Con el primer hombre: Adán.

14. ¿Qué promesas le hizo Dios a Abrahán?
a. Dios le hizo a Abraham tres promesas: una tierra (o nación), un nombre (o

dinastía) y una bendición mundial.

15. ¿Qué pacto o alianza cumple todos los demás pactos o las demás alianzas?
a. La Nueva Alianza en Jesucristo.
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16. ¿Cuáles son algunas de las formas en que todos nosotros hoy somos como los
antiguos israelitas?

a. Nosotros también debemos esperar y prepararnos para la venida de nuestro
Salvador.

Recordatorios y anuncios

El próximo picnic de la reunión comunitaria se llevará a cabo en [lugar] el [fecha].
Proporcione información para su parroquia.

Viviendo la fe en casa

A. Coloque la página del refrigerador de noviembre 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 realicen todas las actividades del libro.
C. Sus hijos aprenderán la fe de su testimonio como padres mejor que a través de

cualquier actividad estructurada.
1. La página del refrigerador y las conversaciones  del automóvil (coche) se

pueden encontrar en su Guía para padres al comienzo de la lección de este mes.
2. Este programa trata sobre todo de su propia formación y, en segundo lugar, de

ayudarles a enseñar a sus hijos. “Ponte tu propia máscara primero”, como dicen.

Puntos clave en nuestra lectura de este mes

A. Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, lo que significa que
tenemos intelecto, libre albedrío y la capacidad de amar.

B. El alma da vida al cuerpo.
C. La gracia es un regalo gratuito de Dios y la vida de Dios en nuestra alma.
D. El pecado original es el pecado de Adán y Eva.
E. Debido al pecado original, nacemos sin gracia en nuestras almas.
F. Un convenio (una alianza) es una promesa sagrada que forja lazos familiares.
G. En Su misericordia, Dios celebró una serie de pactos con la humanidad.
H. El Nuevo Pacto en Cristo o la Nueva Alianza en Cristo cumpliría todos los demás

pactos (alianzas) y ofrecería vida eterna a todos los que creen.
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Oración final

Pida a los padres que reflexionen sobre esta cita por unos momentos y luego cierre
con una oración.

“Quienes celebran el Sacramento [del matrimonio] dicen: ‘Prometo serte fiel, en las
alegrías y en las tristezas, en la enfermedad y en la salud; Te amaré y te honraré todos
los días de mi vida''. En ese momento, la pareja no sabe qué pasará, ni qué alegrías y
dolores les aguardan. Como Abrahán, emprenden un viaje juntos. ¡Y eso es el
matrimonio! Partiendo y caminando juntos, tomados de la mano, poniéndose en las
poderosas manos del Señor. De la mano, siempre y por el resto de sus vidas ".
- Papa Francisco

Señor, gracias por la oportunidad de pasar tiempo juntos aprendiendo acerca de la
manera maravillosa que has elegido para revelarte a la humanidad. Bendice a todos los
matrimonios en esta sala y dales Tu gracia para perseverar en su alianza matrimonial.
Bendice todos nuestros hogares este Día de Acción de Gracias. Ayúdanos
especialmente al entrar en la temporada de Adviento, a esperar pacientemente y
preparar nuestros corazones y hogares para recibirte.
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