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INTRODUCCION 

El objetivo principal es compartir con ustedes lo más valioso de 

nuestras vidas, obtener estos conocimientos importantes y 

esenciales para vivir,  tener el agua que sacia nuestra sed para 

siempre, y mantener un corazón lleno de amor por DIOS y 

adorarlo con todo el alma, lo mismo con el prójimo que somos 

todos incluyendo la naturaleza, ese amor igual por nuestro 

cuidado, es encontrar la recompensa del perdón y sentirnos 

libres de culpas, como dicen sin llevar cargas en  nuestros 

hombros,  pedir la intervención de nuestra madre la santísima 

virgen, ella es la madre universal y que madre no ayuda y cuida 

a sus hijos, buscar la vida espiritual, la luz, el principio y el fin de 

la historia, entregar nuestra alma a el único que le pertenece y 

no esperar consumir la vida en vano y dejar pasar el tiempo sin 

acercarse ni conocer a Dios, En el camino podemos sentir que 

estamos solos pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas 

El siempre escucha el corazón limpio y arrepentido y siempre 

nos da la oportunidad de escucharnos y ayudarnos a salir del 

problema. 

Quiero compartir lo más importante que aprendí a través de los 

años, esas enseñanzas son como un tesoro, que cuando uno lo 

encuentra lo quiere conservar para siempre y protegerlo. 

Este tesoro es el principio básico de nuestras vidas, es 

acercarnos a este ser supremo que ha creado el mundo llamado 

DIOS quien mando a su hijo para salvarnos y perdonarnos 

llamado JESUS. 

JESUS es la promesa hecha realidad, es nuestro salvador el 

camino la verdad y la vida. 

 



1. PROTECCION DE DIOS. Mis conocimientos acerca 

de la vida espiritual son enseñanzas y principios de amor 
a Dios y vivir una vida sana y salva. Estos son mis 
tesoros. Cuando nosotros usamos una bendición en 
nuestra frente y nuestra boca y en nuestro pecho 
hacemos el signo de la santa cruz es bendecirnos y 
protegernos del maligno y de esta manera iniciamos una 
conversación u oración con Dios. 

PERSIGNARSE: Esto significa protegernos e iniciar un saludo a 

Dios. 

ME PREPARO PARA EMPEZAR A REZAR 
Con mi dedo derecho DIBUJO tres cruces, diciendo así 

En la frente: “POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ” 

  

En la boca: “DE NUESTROS ENEMIGOS”         

    

 En el pecho: “LIBRANOS SEÑOR DIOS NUESTRO” 

De esta manera  le pido a Dios 

que cuide mis pensamientos para 

llenarme de sabiduría 

 

De esta manera le pido a Dios 

que me cuide de mis malas 

palabras para que sean limpias de 

corazón  

 



                             

SALUDO A DIOS 

Con mi mano derecha, DIBUJO una cruz, diciendo:  

SE DICE EN EL NOMBRE DEL PADRE (1) Y DEL HIJO (2) Y ESPIRITU 

SANTO (3) AMEN.                                                  

  

ESTO SIGNIFICA SANTIGUARSE. 

Le pido a Dios que cuide mi 

corazón y me llene del más 

grande amor, 

1.PADRE 

2.HIJO 

4. ESPIRITU 3.SANTO



2. LOS SACRAMENTOS Un sacramento es 
un signo sensible y eficaz mediante el cual se 
evoca y se manifiesta la gracia divina. 

El bautismo es el ritual de iniciación del cristianismo, cuyo símbolo 
principal es el agua que limpia y renueva la vida. 
La Cena del Señor, Comunión o Eucaristía es el memorial de la 
vida, pasión y muerte de Jesús, en la que especialmente se rememora 
la última cena y la institución del mandamiento del amor. 
La reconciliación, antes llamada confesión, consiste en la liberación 
de los pecados por medio de su admisión y confesión ante un 
sacerdote, quien los perdona en el nombre de Dios. 
La confirmación consiste en la renovación de las promesas 
bautismales, entre las cuales destaca el seguimiento del evangelio y 
el compromiso con la comunidad de creyentes. 
El matrimonio es la santificación de la unión entre el hombre y la 
mujer ante Dios. La Iglesia católica aun no acepta el matrimonio 
igualitario. 

  

  

 

   

     

   

       

 

  

        

  

     

    

  

          

   

                     

   

     

   

      

   

    

  

      

 

  

                

CONFIRMACION 

RECONCILIACION 

COMUNION MATRIMONIO     ORDEN SAGRADO UNCION DE LOS 

ENFERMOS 

SON 7 

 

SACRAMENTOS 

BAUTISMO 



La unción de los enfermos, antes llamada extrema unción, 
consiste en la bendición de las personan enfermas o incapacitadas, razón 

por la cual no pueden desplazarse a recibir la comunión, sino que 
deben ser visitados por el sacerdote o por el ministro de la eucaristía. 
Por último, la orden sacerdotal, un sacramento mediante el cual el 
hombre se consagra como presbítero o sacerdote a través de los 
votos de celibato, pobreza y obediencia. El catolicismo y la iglesia 
ortodoxa aún no admiten el sacerdocio femenino. 
Los Sacramentos nos proporcionan los dones del Espíritu Santo y nos 

permiten tener muy claro nuestras decisiones en la vida y evita que 

nos equivoquemos y entremos en el vicio del pecado. 

 

Pecados capitales: Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la 

naturaleza humana está principalmente inclinada. 



Son 7 pecados para recordar y no cometerlos recordaremos la palabra legaspi que 
es la inicial de cada pecado y así evitaremos cometerlos. 

EXPLICAMOS CADA PECADO CON LA INICIALES DE LA PALABRA LEGASPI CON LA L LUJURIA CON LA 

E ENVIDIA CON LA G GULA CON LA A AVARICIA CON LA S SOBERBIA Y CON LA P PEREZA Y LA I IRA  

 
 

                                                                           

 

ES MUY FACIL ADMINISTRAR NUESTRAS ACCIONES Y PENSAMIENTOS PARA VENCER EL MAL. 

LUJURIA

ENVIDIA

GULA

AVARICIA

SOBERBIA

PEREZA

IRA

LUJURIA: La castidad 
nos evita vencer la 
Lujuria, un compromiso 
como es el matrimonio y 
amor mutuo entre 
esposos ayuda a 
favorecer la procreación  

La Lujuria es el pecado de consentir en pensamientos 
que se consideran impuros por su excesiva compulsión 
sexual. Es la búsqueda desordenada por satisfacer el 
placer sexual sin límites, la cual puede generar y 
degenerar en actitudes y procesos deshumanizantes. 

La envidia es un sentimiento o estado mental 
en el cual existe dolor o desdicha por no 
poseer uno mismo lo que tiene el otro,  

ENVIDIA: practica la 
caridad, deseando 
siempre el bien del otro, 
Nos ayudad a vencer la 
envidia.  

La virtud de la 
templanza o 
moderación nos  
ayuda a vencer la gula  

La Gula: engullir o tragar de manera excesiva 
alimentos o bebidas sin medida.  

La Avaricia Afán de poseer muchas riquezas por el 

solo placer de atesorarlas sin compartirlas con 

nadie. 

Practicar la generosidad nos 
ayuda a evitar la avaricia 

Practicar la humildad nos 
evita vencer la soberbia 

La diligencia nos ayuda a 
vencer la pereza 

La paciencia nos ayuda a 
evitar la ira 

La soberbia es un sentimiento de valoración de 
uno mismo por encima de los demás

 

La pereza es la negligencia, astenia, tedio o 
descuido en realizar actividades.

 

La ira es una emoción compuesta por un conjunto de 
sentimientos negativos, que puede conllevar a actos de violencia

 



3. LA ORACION MAS LINDA DEL MUNDO. 
 

 

 

 

 

PADRE NUESTRO 

Que estas en el cielo  

Santificado sea tu Nombre 

Venga a nosotros tu reino 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el 

cielo 

Danos hoy nuestro pan de cada día 

Perdona nuestras ofensas como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden  

No nos dejes caer en la tentación  y líbrenos 

del mal     AMEN 

 

“Ángel de mi guarda” 

Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, 

no me desampares, ni de noche ni de día, 

hasta que me entregues en los brazos 

de Jesús, José y María. 

Con tus alas me persigno y me abrazo de 

la cruz, 

y en mi corazón me llevo al dulcísimo 

Jesús. 

Con Dios me acuesto, con Dios me 

levanto, 

con la Virgen María y el Espíritu Santo. 

Amén. 



5. LOS MANDAMIENTOS: De acuerdo a la Biblia, el 

profeta Moisés, aproximadamente en el año 1.250 A.C. 

recibió directamente de parte de Dios una lista de órdenes 
o mandamientos, escritas con su dedo, que los israelitas 
deberían respetar y los llamó los Diez Mandamientos, 

justamente porque se trata de una lista con diez órdenes. 
De acuerdo a lo que se relata en la Biblia, Moisés subió al 

Monte Sinaí y permaneció allí durante cuarenta días y 
cuarenta noches, tras los cuales recibió los mencionados 
mandamientos de parte de Dios y escritos en dos tablas de 

piedra. Justo cuando bajaba del monte con las tablas, Moisés 
observa como el pueblo adoraba al becerro de oro y 

entonces invadido por la furia los rompió. Luego, Moisés pidió 
a Dios que perdonase al pueblo y que celebre una alianza con 
él, tras lo cual Dios ordenó a Moisés que escriba los diez 

mandamientos nuevamente en dos lajas de piedra.  

1. Primer Mandamiento 
Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

2. Segundo Mandamiento 
No tomarás el nombre de Dios en vano. 

3. Tercer Mandamiento 
Santificarás las fiestas. 

4. Cuarto Mandamiento 
Honrarás a tu padre y a tu madre. 

5. Quinto Mandamiento 
No matarás. 

6. Sexto Mandamiento 
No cometerás actos impuros. 

7. Séptimo Mandamiento 
No robarás. 

8. Octavo Mandamiento 
No darás falso testimonio ni mentirás. 

9. Noveno Mandamiento 
No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

10. Décimo Mandamiento 
No codiciarás los bienes ajenos. 

 


