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SESIÓN 5 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
o Descubrir que pecar es desobedecer a Dios, por eso el hombre pecó y perdió su amistad con 

Dios. 

o El amor de Dios es más fuerte que el pecado, por eso Dios a pesar de nuestros errores no 

nos abandona. 

o Dios nos manda a su Hijo Jesús para que nos libere del pecado. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

▪ Oración en la Capilla. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• Leemos con los niños y les explicamos el tema 5: “El amor de Dios es más 

fuerte que el pecado”. (pg 22 y 23 del Catecismo). 

 

– Ideas: 

o Cuando Dios crea el mundo se lo deja al hombre para que cuide toda la 

Creación. 

o Nos preguntamos sobre el mal: ¿Por qué existe el mal y el sufrimiento? 

¿Por qué los hombres nos llevamos mal entre nosotros? 

o Contamos la historia de Adán y Eva. (Ver abajo) 

o Dios crea a Adán y Eva, les regala toda la Creación y su amistad. 

o Adán y Eva desobedecen a Dios y cometen el pecado original, alejándose 

así de Dios. 

o Todos los hombres nacemos con el pecado original. 

o Como el amor de Dios es mucho más grande que el del hombre Dios, a 

través de María, nos envía a Jesús para salvarnos y ayudarnos a llegar a 

su corazón. 

 

Adán y Eva 
 

Dios creó al hombre y de su costilla creó a la mujer. Les dio su bendición y les pidió que 

poblaran la tierra y la gobiernen, dominando a todos los animales sobre la tierra, pues le dio 

capacidad para pensar. 

Al hombre lo llamó Adán y a la mujer Eva, a quienes les entregó el paraíso, un jardín hermoso 

y sagrado para que vivieran felices por siempre. 

De esta forma, puso al hombre en el paraíso para que lo cuidara y cultivara con amor, sin 

embargo, le dijo: “Puedes comer de todos los árboles menos del árbol del mal porque el día 

que comas de él morirás”. 

Sin embargo, la serpiente que vivía en el árbol del mal le preguntó a Eva: 

– ¿Por qué no comes de este árbol? 
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– Porque Dios nos lo pidió. 

La serpiente mala y astuta le dijo: 

– Si tú comes de este árbol serás como un Dios. 

Eva fue tentada y le dio de comer el fruto del árbol prohibido a Adán, y desde ese momento 

conocieron el mal, la vergüenza y la soledad, siendo desterrados del paraíso en donde Dios 

puso a un ángel para que cuidara que no ingresaran nunca más. 

 

▪ Comentario: 

o ¿Qué hemos aprendido de la historia? 

o ¿A quién tenemos que hacer caso siempre? 

o ¿Qué le dice la serpiente a Eva? ¿Por qué piensas que Adán y Eva querían ser 

como Dios? 

o ¿Qué consecuencias les trajo? 

 

• Repasamos con los niños las oraciones del cristiano del Catecismo. 

• Padrenuestro. 

 

 


