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Sagrada Escritura 
Mateo 3: 13-17; Mateo 8: 16-17; Mateo 9: 2-8; Mateo 15: 29-31; Mateo 16: 18-20; 

Mateo 26: 26-28; Mateo 28: 19-20; Marcos 10: 6-8; Juan 3: 16-17; Juan 6: 53-58; Juan 

8: 1-10; Juan 20: 21-23; Hechos de los Apóstoles 1: 4-8; Hechos de los Apóstoles 2: 1-4; Efesios 5: 

21-33 
 

Catecismo 
117; 774; 1114; 1581; 1585 

YouCat 
174; 175 
 

Materiales necesarios 
• Papel 

• Marcadores 

• Tijeras 

• Revistas (suficiente para cada pequeño grupo) 

• Pegamento / pegamento 
 

Sugerencias Audiovisuales 
Canción: “As It Is In heaven” de Matt Maher (Empty and Beautiful, 

Essential Records)  

Canción: "Rhythms of Grace" de Hillsong United (Aftermath, Sparrow 

Records)  

YouTube: "The Seven Sacraments" de LZFL216 

 
 
OBJETIVO 
 

El objetivo de esta sesión es ayudar a los jóvenes a comprender que los Sacramentos 

vienen de Jesucristo y son continuados en y a través de la Iglesia Católica.  

 
LA SESIÓN DE UN VISTAZO  
 

La Iglesia Católica profesa que "Los sacramentos de la nueva ley fueron... todos 

instituidos por Jesucristo nuestro Señor” (CIC 114). Nuestro Señor no sólo instituyó los 

siete sacramentos, sino que Él mismo es un Sacramento de salvación porque Él es la 

perfecta revelación de la Trinidad. Jesucristo también se ofrece Él mismo completa y 

perfectamente como víctima voluntaria, por lo que aquéllos que mueren en pecado 

tendrán la vida eterna. Los misterios de la vida de Cristo se convierten en los 

fundamentos de los siete sacramentos que Jesús confía no a cualquiera, sólo a sus 

apóstoles. Estos signos han sido fielmente entregados a cada obispo y sacerdote durante 

los últimos 2000 años.  

 

 

SIGNOS MISTERIOSOS 
Cristo y los Sacramentos 



2 
 

Esta sesión será temática alrededor de los "signos".  La noche comenzará con la juventud 

jugando una nueva variante del viejo juego "Simón dice". En lugar de tener que usar sus 

oídos para prestar atención, tienen que usar sus ojos. La Homilía se centrará en el hecho 

de que Jesús nos dio los sacramentos y subrayará los fundamentos bíblicos de cada uno 

de los Siete sacramentos. Después de la Homilía, cada pequeño grupo tendrá la 

oportunidad de discutir sobre los puntos principales de la charla y cómo se relacionan 

con ellos. 

Después de las pequeñas preguntas del grupo, cada pequeño grupo realizará un collage 

basado en el Sacramento que le ha sido asignado. La sesión concluirá con la Letanía del 

Sagrado Nombre de Jesús, permitiendo a los jóvenes centrarse en la gracia que Cristo 

quiere derramar sobre ellos. 

 

ANTES DE LA SESIÓN 
 

Cada pequeño grupo necesitará, al menos, un par de revistas viejas apropiadas. Solicite 

a los padres que traigan revistas que ya no necesiten. Cree también los signos que se 

utilizarán en el juego “Simón dice” en la actividad conjunta; estos signos deberían tener 

varias acciones escritas tales como “sentarse”, “saltar”, “formar un círculo”, etc. Imprima 

copias de la letanía del Nombre de Jesús para que los jóvenes puedan seguirla, o esté 

preparado con un proyector. 

 

AMBIENTE 
 

La habitación debería estar llena de señales (de la calle o de la carretera, de tiendas, de 

salida, etc.), bien pintadas e impresas, o bien reales. Las señales deben abrumar a los 

jóvenes cuando entren. Intente incorporar también símbolos de cada uno de los 

Sacramentos en la habitación. 

 

 

ACOGIDA (GATHER)  
 
Bienvenida e introducción (5 min) 

Reunir a todos los jóvenes juntos en un gran grupo. Pida al ministro de la juventud que 

dé la bienvenida todos los jóvenes y reconozca el cumpleaños de cualquiera. Comience 

la sesión con una oración.  

 

El letrero dice (10 min) 

Haga que los jóvenes permanezcan reunidos en un grupo grande mirando al ministro de 

la juventud o al miembro principal que lidera el juego. Ésta es una variante del juego 

clásico "Simon Says" (“Simón dice”). Dé al líder las señales que usted ha creado para el 

juego; deberían tener diferentes acciones como "saltar arriba y abajo"," de pie sobre un 

pie ", etc.  

Instruya a los jóvenes para que sólo respondan a las órdenes que están en las señales. 

No importa si el líder dice "Simón dice" en esta interpretación del juego. El líder puede 

hacer cualquier orden vocal, pero los jóvenes sólo deben hacer caso a la señal que el 

líder sostiene.  
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Cualquier joven que responda a una orden vocal es eliminado. En cualquier momento 

una señal o señales múltiples pueden ser sostenidas y los jóvenes tienen que hacer las 

acciones de cada señal. Si un joven no responde rápidamente o no responde a todas las 

señales, él o ella está eliminado/a. El objetivo es tener sólo uno o unos pocos jóvenes, 

que serán los ganadores. 

 

TEMA (PROCLAIM)  
   

(15 min) 

Sagrada Escritura - Juan 3: 16-17  

 
Enseñanza de las señales misteriosas  

Vivimos en un mundo lleno de señales; No puedes conducir cinco minutos por la 

carretera sin pasar al menos por una docena de señales. Imagina por un segundo lo que 

el mundo sería sin señales. Tenemos señales como garantía, sin darnos cuenta de la 

importancia que juegan en nuestras vidas. Las señales nos dirigen hacia un objetivo final, 

y sin ellas no sabríamos si estamos en el camino correcto o estamos completamente 

perdidos. Viviríamos en un mundo mucho más caótico si no tuviéramos señales para 

dirigirnos a nuestro destino. 

 

Jesús - el sacramento de la salvación  

Al igual que el mundo tiene señales, la Iglesia Católica también tiene señales que nos 

guían hacia nuestro destino final: el cielo. Dentro de la Iglesia, llamamos a estos signos 

sacramentos. Un sacramento es un misterio, un signo eficaz de la gracia que revela una 

realidad invisible. Antes de hablar acerca de los siete sacramentos, necesitamos hablar 

acerca del Sacramento primario - Jesús, que es el Sacramento de la Salvación. Cristo es 

el Sacramento de la salvación porque revela perfectamente misterio de Dios en Su vida 

y en Su Misterio Pascual- Su Pasión, Muerte y Resurrección  

(CIC 774). "Porque de tal manera amó Dios al mundo que él dio a su Hijo único, para que 

todo aquel que crea en él no pudiera perecer, sino que podría tener eterna vida. Porque 

Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 

salvado a través de Él "(Juan 3: 16-17). Jesús es una señal visible, que la gente puede oír 

y tocar, y revela al mundo lo que no se puede ver o tocar -la gracia de Dios y la salvación 

que Él ofrece-.  

 

Jesús nos dio los sacramentos  

Cristo dio a la Iglesia los Sacramentos para que la misma gracia que ofreció a lo largo de 

su vida pueda ser continuada en la Iglesia. "Los Sacramentos son un regalo de Cristo a la 

Iglesia” (YouCat 175). Jesús confió sus palabras y señales a los apóstoles y les ordenó que 

los entregaran. Jesús dijo a sus apóstoles: "Todo poder en el cielo y en la tierra me ha 

sido dado. Id pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que yo os he 

mandado "(Mateo 28: 18-20).  

 

No fueron los apóstoles los que crearon los sacramentos. Más bien, los siete Sacramentos 

de la Iglesia están arraigadas en la vida y las acciones de Jesucristo, y los apóstoles 
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obedientemente los transmitieron. Podemos encontrar los fundamentos de cada 

sacramento dentro de las Escrituras.  

 

Los fundamentos de las Escrituras  

El Sacramento del Bautismo: Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río 

Jordán. En su Evangelio, Mateo escribe: "Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el 

Jordán para ser bautizado por él [...] 

Después de que Jesús fue bautizado, salió del agua y observó, los cielos se abrieron por 

Él], y vio que el Espíritu de Dios descendía como una paloma y venía sobre él. Y llegó una 

voz desde los cielos, diciendo: 'Este es mi Hijo amado, con quien me complazco"(Mateo 

3:13, 16-17).  

El Sacramento de la Eucaristía: Jesús nos dio Su Cuerpo y Sangre en la Eucaristía 

cuando Él  celebró la Última Cena con Sus apóstoles: "Mientras estaban comiendo, Jesús 

tomó el pan, dijo La bendición, partió el pan y lo dio a sus discípulos, diciendo: "Tomen 

y coman, este es mi cuerpo". Entonces él tomó una copa, dio gracias, y se la dio a ellos, 

diciendo: "Beban de ella, todos ustedes, porque ésta es mi sangre de la alianza, que será 

derramado en nombre de muchos para el perdón de los pecados "(Mateo 26-28).  Jesús 

nunca pensó que nadie pensara que el la Eucaristía es un símbolo, pero significa 

literalmente que la Eucaristía es verdaderamente Su Cuerpo y Sangre, porque Él dijo: "A 

menos que comas la carne del Hijo del Hombre y bebas su sangre, no tienes vida dentro 

[...] porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida"(Juan 6:53, 

55).  

El Sacramento de la Confirmación: Jesús prometió enviar Su Santo Espíritu a 

descansar sobre Sus Apóstoles con el fin de fortalecerlos, para que pudieran ser 

poderosos testigos de Cristo en el mundo. En Pentecostés, los apóstoles estaban llenos 

del Espíritu Santo y tuvieron el coraje de proclamar "la poderosa obra de Dios”(CIC 1287). 

El Espíritu Santo que los Apóstoles recibieron en Pentecostés es el mismo Espíritu que 

recibimos en el Sacramento de la Confirmación.  

El Sacramento de la Reconciliación: Jesús perdonó los pecados de muchas personas 

durante su ministerio público y reveló que Su Padre le dio la autoridad para hacerlo. 

Jesús sana y perdona los pecados del hombre paralítico (Mateo 9: 2-8), y en lugar de 

condenar a muerte a la mujer sorprendida en adulterio a, Él dice: "Ve, [y] de ahora en 

adelante no peques más "(Juan 8:11). En el Sacramento de la Reconciliación, Cristo no 

desea condenarnos a muerte, sino perdonar nuestros pecados para que podamos 

abrazar la vida eterna que Él nos ofrece.  

El sacramento de la unción de los enfermos: A través de los Evangelios, leemos 

que las personas acudieron a Jesús y le pidieron humildemente que les sanara se su 

estado físico, emocional y espiritual (Mateo 15: 29-31). Jesús amorosamente les curó y 

los llamó a seguirle. Mediante el Sacramento de la Unción de los Enfermos, Jesús sigue 

ofreciendo a los enfermos su amor y su fuerza para sanarlos emocionalmente y 

espiritualmente para el viaje de la vida.  

El sacramento del Orden: En su esencia, Jesús fue el primer sacerdote; Por la gracia 

del Espíritu Santo, Cristo pasó su autoridad para ofrecer sacrificio, para predicar y para 

perdonar los pecados a sus apóstoles, que ha sido pronunciado a través de toda la 

historia por todos los sacerdotes y obispos a través del Sacramento del Orden.  

Jesús dijo a sus apóstoles: "La paz sea con vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 

yo os envío. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu 
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Santo. Aquéllos a cuyos pecados perdonáis, son perdonados, y cuyos pecados retenéis, 

son retenidos '(Juan 20: 21-23). Jesús continúa diciendo esto a cada sacerdote y obispo 

que ha sido ordenado durante los últimos 2000 años y que será ordenado en el futuro.  

El Sacramento del Santo Matrimonio: Por último, Jesús dio a la Iglesia el 

Sacramento del Santo Matrimonio. Aunque Jesús nunca estuvo casado, Se llama a sí 

mismo el Novio y Su Novia es la Iglesia. Jesús nos da este Sacramento para que Hombre 

y mujer puedan reflejar la realidad invisible De Cristo y su Iglesia y el amor apasionado 

que comparten.  
 

Conclusión  

Los siete Sacramentos se fundan en la Vida y acciones de Jesucristo. Él ha dado estos  

Sacramentos a la Iglesia Católica, y sólo es en la Iglesia Católica que encontramos la 

plenitud de la gracia en y a través de los Sacramentos. Jesús deseaba que su Iglesia 

tuviera las señales apropiadas para dirigirnos hacia Él y hacia el cielo. Recibiendo la gracia 

en los sacramentos que Cristo ofrece a través de Su Iglesia, podemos tener esperanza de 

que un día llegaremos a nuestro destino final: la gloria completa de Dios en el cielo.  

 

REUNIÓN POR GRUPOS (BREAK)  
 
(15 minutos)  

Dividir a los jóvenes en sus pequeños grupos.  

Comience rezando una oración con un pequeño grupo. Discutir las siguientes preguntas:  

• Hablamos de cómo cada uno de los sacramentos Son señales. ¿Cómo crees que los 

Sacramentos son señales para nosotros?  

• ¿Por qué crees que Jesús decidió dar a la Iglesia de los Sacramentos?  

• ¿Hay un Sacramento que sobresalga a ojos de usted? ¿Por qué?  

• ¿Por qué crees que es tan importante que la Iglesia maneje los Sacramentos como 

Cristo los confió a sus apóstoles?  

• Cristo nos ama tanto que nos dio estas señales para mantenernos en el camino correcto. 

¿Cuáles son algunas de tus luchas que podrían llevarte por el camino correcto?  

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes hacer tú mismo para permanecer en el 

camino hacia Cristo?  

 
Collage de sacramentos  

(15 minutos)  

Haga que los jóvenes permanezcan en sus pequeños grupos y asigne a cada grupo 

pequeño un Sacramento. Instrúyalos para hacer un collage en un pedazo de cartel. Dé a 

cada grupo múltiples revistas apropiadas para su edad y pídales que encuentren 

Imágenes que reflejen explícita o implícitamente Su Sacramento particular.  

Una vez que todos los grupos pequeños hayan realizado los Collages, que cada pequeño 

grupo comparta su collage con todo el mundo. Deben explicar por qué escogieron 

ciertas imágenes y cómo su collage representa el sacramento que les dio al principio.  
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ORACIÓN (SEND)  
 

Oración de cierre  

(10 minutos)  

Reúna todos los grupos pequeños para terminar en una Oración de cierre. Antes de 

terminar con el cierre, use lo siguiente como una transición a la oración:  

Jesucristo fue el primer Sacramento, dándolo todo de sí mismo para traer la salvación a 

todos. Cada bendición y cada cosa buena en nuestra vida vienen de Dios. Todos los días 

debemos esforzarnos por acercarnos a Jesucristo, que nos sigue dando la gracia en los  

sacramentos que Él dio primero a Sus apóstoles. Nosotros vamos a terminar esta noche 

pidiendo a Jesucristo para que Su misericordia y Su gracia sean derramadas en nuestras 

vidas.  

 

Se irán recitando las letanías del Nombre de Jesús: 

V. Señor, ten piedad de nosotros.  

R. Cristo, ten piedad de nosotros.  

V. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, escúchanos.  

R. Jesús, escúchanos con gracia.  

V. Dios el Padre del Cielo,  

R. Ten piedad de nosotros.  

V. Dios el Hijo, Redentor del mundo,  

R. Ten piedad de nosotros.  

V. Dios el Espíritu Santo,  

R. Ten piedad de nosotros.  

V. Santísima Trinidad, un solo Dios,  

R. Ten piedad de nosotros.  

V. Jesús, Hijo del Dios viviente,  

R. Ten piedad de nosotros.  

V. Jesús, esplendor del Padre,  

R. Ten piedad de nosotros.  

V. Jesús, resplandor de luz eterna,  

Jesús, Rey de gloria,  

Jesús, sol de la justicia,  

Jesús, Hijo de la Virgen María,  

Jesús, el más amable,  

Jesús, admirable,  

Jesús, Dios todopoderoso,  

Jesús, Padre del mundo venidero,  

Jesús, ángel de gran consejo,  

Jesús, el más poderoso,  

Jesús, el más paciente,  

Jesús, muy obediente,  

Jesús, manso y humilde de corazón,  

Jesús, amante de la castidad,  

Jesús, amante de nosotros,  

Jesús, Dios de paz,  

Jesús, autor de la vida,  
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Jesús, ejemplo de virtudes,  

Jesús, celoso amante de las almas,  

Jesús, nuestro Dios,  

Jesús, nuestro refugio,  

Jesús, padre de los pobres,  

Jesús, tesoro de los fieles,  

Jesús, Buen Pastor,  

Jesús, luz verdadera,  

Jesús, la sabiduría eterna,  

Jesús, bondad infinita,  

Jesús, nuestro camino y nuestra vida,  

Jesús, alegría de los ángeles,  

Jesús, Rey de los Patriarcas,  

Jesús, Maestro de los Apóstoles,  

Jesús, maestro de los Evangelistas,  

Jesús, la fuerza de los Mártires,  

Jesús, luz de los Confesores,  

Jesús, la pureza de las vírgenes,  

Jesús, corona de santos,  

V. Sé misericordioso,  

R. Nos perdona, oh Jesús.  

V. Sé misericordioso,  

R. Oídnos, oh Jesús.  

V. De todo mal,  

R. Líbranos, oh Jesús.  

V. De todo pecado,  

R. Líbranos, oh Jesús.  

V. De Tu ira,  

De las trampas del diablo,  

Del espíritu de la fornicación,  

Desde la muerte eterna,  

Por el descuido de Tus inspiraciones,  

Por el misterio de Tu santa Encarnación,  

Por su Natividad,  

Por su infancia,  

Por Tu vida más divina,  

Por tus trabajos,  

Por Tu agonía y pasión,  

Por Tu cruz y abandono,  

Por tus sufrimientos,  

Por Tu muerte y sepultura,  

Por Su Resurrección,  

Por Su Ascensión,  

Por Tu institución de la Santísima Eucaristía,  

Por Tus alegrías,  

Por tu gloria,  

V. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo,  
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R. Nos perdona, oh Jesús.  

V. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo,  

R. Oídnos, oh Jesús.  

V. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo,  

R. ten piedad de nosotros, oh Jesús.  

V. Jesús, escúchanos.  

R. Jesús, escuchanos con gracia.  

V. Oremos.  

Oh Señor Jesucristo, Tú has dicho: "Pide y podrás recibir, busca, y encontrarás, toca a la  

puerta, y será abierta. Concédenos, te rogamos, a nosotros, el regalo de Tu más divino 

amor, para que podamos amarte con todo nuestro corazón, en palabra y obra, y nunca  

cesar de alabarte.  

Danos, oh Señor, tanto temor duradero como amor duradero de Tu Santo Nombre, por 

Ti, que vives y eres Rey por siempre, nunca falles en gobernar a los que se han  

establecido sólidamente en Tu amor. R. Amen.  

 

RESUMEN DE LA SESIÓN  
 

Antes de que los jóvenes de la escuela intermedia sean enviados a casa, serán desafiados 

a recordar:  

• Jesucristo es el sacramento de la salvación porque Él es la perfecta revelación de Su  

Padre, y a través de Cristo nos salvamos.  

• Los siete Sacramentos están arraigados en la vida y las acciones de Cristo.  

• Cristo dio a su Iglesia los Sacramentos, y han sido transmitidos fielmente a todas las 

generaciones desde los apóstoles.  

• La Iglesia Católica es la única iglesia que tiene la plenitud de los Sacramentos, que es 

lo que la distingue de otras creencias cristianas y religiones del mundo.  

 

A LOS PADRES 
 

Esta noche comenzamos a explorar cómo era Cristo quien instituyó los Sacramentos. 

Jesús, en Su Vida, nos dio los fundamentos de los Sacramentos que la Iglesia celebra. Él 

confió estos Sacramentos a sus apóstoles y siguen siendo justo los mismos  hoy como 

lo fueron cuando los apóstoles los celebraban. Los jóvenes pudieron ver los fundamentos 

bíblicos de cada uno de los siete Sacramentos, y escucharon que la Iglesia Católica es la 

única fe que mantiene todos los siete Sacramentos que Jesús instituyó. Considere las 

siguientes preguntas para el debate esta semana:  

• ¿Cuáles son algunas de las historias de las que se hablaron y qué Sacramentos reflejan?  

• ¿Hay algún Sacramento que te impactó y sobre el cual te gustaría aprender más?  

• ¿Cómo podemos ser más fieles en la familia Sacramentos y a la Iglesia Católica?  

 

 

 

 


