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Tema KERIGMÁTICO: 4 - FE Y CONVERSIÓN
OBJETIVO: Tener un encuentro personal con Jesús Salvador, por la fe y la conversión.
Hacer un acto de fe y de conversión.
CANTO: Athenas – Aumenta mi Fe https://youtu.be/pHoSFVvQmLM
Escucha la canción y escribe cuatro frases que más te hayan gustado, explicando el motivo
por el cual te llamó la atención:

Estimado(a) joven, para profundizar en el amor de Dios, te planteamos el siguiente desarrollo
del tema.
1- Escribe, después de haber visto el video titulado EL KERIGMA: Tema 4 “LA FE” en el
siguiente link https://youtu.be/sMU1fW06rtU Un resumen acerca de la FE.

2- Lee en tu Biblia las siguientes citas bíblicas y al frente de cada una escribe una
conclusión:
a- Romanos 10, 8-9. 13. _________________________________________________
________________________________________________________________
b- Apocalipsis 3, 20 _______________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3- LA FE
La fe es el medio necesario para conectar con la salvación, pues por ella habita Cristo en
nuestro corazón: Ef. 3,17.
Ciertamente solo Jesús salva, pero el medio por el cual esa salvación llega hasta nosotros
es la fe: Rom 5,1-2; Hech 10,43.
Hemos sido salvados por gracia, mediante la fe,
y esto no viene de nosotros mismos,
sino que es un don de Dios: Ef 2,8.
La total justificación la obtiene por Jesucristo todo el que cree: Hech 13,38.
Esta fe, don de Dios, es al mismo tiempo la respuesta a su iniciativa, que le dice: "si te
creo, y acepto cien por ciento al que Tu enviaste a este mundo para salvar-me".
Es confianza, dependencia y obediencia a Jesús Salvador, muerto y resucitado que es el
único mediador entre Dios y los hombres.
La fe es la certeza de que Dios va a actuar conforme a las promesas de Cristo.
Por tanto, la fe no es creer en algo, sino en Alguien; y entregarse a esa persona sin limites
ni condiciones. Tampoco es un asentimiento intelectual a cosas que no entendemos, sino
una confianza y dependencia a Dios y su plan de salva-ción.
La fe ni es un sentimiento, ni se mide por la emoción, ni tampoco es autosugestión. Es una
decisión total del hombre que envuelve todo su ser y compromete toda su persona.
Expresión de fe. Vamos a manifestar nuestra fe en Dios y su obra salvífica a través de
Jesucristo lleno del Espíritu Santo.

Para la siguiente profesión de fe se puede escoger alguno de los siguientes signos externos
que hacen más personal la expresión de fe: de pie, extendiendo la mano derecha, con una
vela en la mano, en voz alta, con sus familiares, ya que es necesario que la fe se manifieste.
Se responde: Si, yo creo.
¿Crees que Dios te creo por amor y te ama como Padre?
¿Crees que Él está presente en el mundo y lo transforma?
¿Crees que El ama a todos los hombres, especialmente a los pobres y a los pecadores?
¿Crees que Él tiene un plan de felicidad, paz y justicia para todos los hombres?
¿Crees que el Bien siempre triunfara sobre el Mal?
¿Crees en que todos los hombres somos hijos del mismo Padre?
¿Crees que tanto amo Dios al mundo que le envió a su Hijo único, no para condenarlo, sino
para salvarlo?
¿Crees que Jesús, ¿Hijo único de Dios y único Mediador entre Dios y los hombres, es
capaz de salvar al mundo?
¿Crees que en su muerte en la cruz murió también el pecado?
¿Crees que resucitó y está vivo para siempre?
¿Crees que tiene todo poder en el cielo y en la tierra?
¿Crees que Jesús es la única respuesta y solución efectiva para los problemas del mundo?
¿Crees que hoy y aquí, Jesús puede dar sentido a tu vida?
¿Crees en el Espíritu Santo, fuente de Nueva Vida?
¿Crees que el Espíritu Santo todo lo transforma y santifica?
¿Crees que dirige a los creyentes y se hace presente en el amor?
¿Crees en la unidad y santidad del Cuerpo de Cristo?
¿Crees en que la madre de Jesús es también nuestra madre?
¿Crees que todo concurre para bien de los que aman a Dios?
Diseño de JAIME ALFONSO CÓRDOBA CÓRDOBA
coordinador.catequesislalaguna@gmail.com
Parroquia Nuestra Señora de la Laguna. ESPAC -

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA LAGUNA
CATEQUESIS PRESACRAMENTAL
2020
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
NOMBRE__________________________________________________EDAD____
¿Crees que todo lo que haces a un hermano necesitado lo haces al mismo Jesús?
¿Crees que un día participaras plenamente de la resurrección de Jesús?
¿Crees que Jesús regresara triunfante a la tierra?
B. CONVERSION
1- La forma más concreta como se manifiesta la fe es mediante la conversión. Escribe,
después de haber visto el video titulado EL KERIGMA: Tema 5 “LA CONVERSIÓN en el
siguiente link https://youtu.be/Xwpc3EqDTKk Un resumen sobre la CONVERSIÓN y cómo
se aplican los ejemplos que expone el conferencista:

2- “ABRE TU CORAZON A LA CONVERSIÓN”
La conversión es un cambio de vida. Por lo tanto, indica cuál fue el cambio en la vida de
Zaqueo: Lucas 19,1-11: _______________________________________________________
María Magdalena: Lucas 8,1-2: _________________________________________________
La adultera: Juan 8,1-11: ______________________________________________________
Pablo: Gálatas 1,11-2,21: _____________________________________________________
El Ladrón: Lucas 22,39-43: ____________________________________________________
La conversión es salir de, ___________________e ir a ______________________________.
Hechos 26,18: De ____________________________ , a ._____________________________
Del ____________________________, a . _____________________________
1 Tesalonicenses 1,9: De _______________________ , a .____________________________
1 Pedro 2, 10. De _____________________________ , a . ____________________________
Tito 3,3-7; De _______________________________ , a . _____________________________
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9. Buscad primero ____________________________y lo demás _______________________
10. Hay mas alegría en el cielo por ______________________________________________
__________________________________________________________________ Lucas 15,7.

Conversión es la exigencia inicial para entrar al Reino.
Cambio interior primero hecho por Dios y en referencia a Él. Para que luego se de el Cambio
exterior: de vida, de actitudes y obras, con proyección y compromiso a los demás.
Total cambio interior, “metanoia”, arrepentimiento, transformación profunda del corazón y
de la mente.
La finalidad de la Evangelización es este cambio interior, conversión de la conciencia
personal y colectiva de los hombres; y lo exterior: la actividad en lo que están
comprometidos, su vida y su ambiente concreto (E.N. 19).
Alcanzar y llegar a transformar, por la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores
determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y
los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la Palabra de Dios y el
designio de salvación (E.N 19). Esto es la evangelización de la cultura .
Evangelizar en profundidad, de manera vital, y hasta en sus mismas raíces, la cultura y las
culturas, pero a partir de la persona y teniendo siempre presentes las relaciones entre ellas
y con Dios (E.N 20).
Nueva Evangelización que lleva a una Promoción humana integral, y que llegue hasta una
Cultura cristiana.
Conversión del interior al exterior; de lo personal a lo social; a partir de la persona y
luego las relaciones sociales, y la relación explícita con Dios.
MUNDO NUEVO con HOMBRES NUEVOS
NUEVA CULTURA con NUEVAS CULTURAS.
Un mundo nuevo con nuevas y renovadas estructuras, pero con hombres nuevos. Hacen
falta estructuras más justas, más humanas, menos opresivas, pero las mejores estructuras,
los sistemas mejores concebidos se convierten en inhumanos, si las inclinaciones
inhumanas del corazón de los hombres no son saneadas por una conversión del corazón
y de las mentes de quienes viven o dirigen esas estructuras (E.N 36).
Mundo nuevo y nueva cultura son absolutamente necesarios, pero no se logrará nunca sin
hombres y criaturas nuevas, por la salvación de Jesús y la acción vivificadora del Espíritu.
Lo exterior, el cambio de actitudes, acciones y de vida, debe ser consecuencia del cambio
interior.
Convertirse es volverse de… para volverse a…; salir de… para ir a…; alejarse de…
habiendo dejado atrás y dado la espalda… para dirigirse hacia…, dar media vuelta y dirigirse
a la dirección contraria que se llevaba antes y equivocada.
Es más importante hacia dónde va y lo que uno adquiere; que de dónde sale o lo que deja.
Uno no deja nada sino por algo mejor. Sólo por lo que uno alcanza, acepta dejar y salir de
donde estaba. Volverse a Dios, buscar su rostro, volver a la casa paterna.
“Por el encuentro de Jesús, mi Señor, y la participación en la virtud de su muerte y de
su resurrección, todo lo dejé… y me parece basura, estiércol, para ganar a Cristo” (Fil.
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3, 8.10.). De las tinieblas a la luz. De los ídolos mudos al Dios vivo. De la perdición a la
salvación. De la muerte a la vida.
Debe uno ubicarse en su situación actual, viendo a la luz del Espíritu Santo el momento en
que está viviendo: qué cosas concretas debe dejar o cortar de raíz; de qué debe salir y hacia
dónde: de lo malo a lo bueno; de lo bueno a lo mejor, de la tibieza o la mediocridad, al fervor;
del individualismo al sentido comunitario y de servicio a los demás; de la entrega floja a una
entrega plena y total.
“LOS PASOS DE LA CONVERSION”
El convertirse incluye varios pasos y fases sucesivas:
1. Reconocimiento del pecado
Sólo el Espíritu Santo con su luz puede darnos conciencia de pecado (Juan 16, 8-9), de otra
manera se reduce a un mero sentimiento de culpabilidad, o a la simple confrontación de
nuestras acciones con la lista de pecados.
La conversión es obra del Espíritu en nosotros; sólo Él puede darnos un corazón nuevo para
volver a Dios.
“La voy a seducir; la llevaré al desierto y le hablaré al corazón”. Óseas 2, 16. “Si te vuelves,
porque Yo te hago volver, estarás en mi presencia”. Jeremías 15, 19.
2. Arrepentimiento
Pero, aunque obra de Dios, el pecador libremente responde: “Me levantaré, iré a mi
Padre”. Lucas 15, 18.
El arrepentimiento o contrición es un dolor de corazón y detestación del pecado cometido
con propósito de no pecar en adelante. Es retorno al hogar, vuelta a casa, reencuentro con
el Padre.
Dolor y tristeza, de haber lastimado y ofendido a quien se ama; pero tristeza, no como la del
mundo que produce muerte, sino tristeza según Dios que lleva a conversión. (II Corintios 7,
9-10).
Arrepentimiento y no remordimiento que centra en uno mismo, ni complejo de culpa o miedo
al castigo.
Voluntad decidida de romper con toda situación de pecado. Propósito firme de enmienda y
de cambio.
3. Confesión de pecado
Necesitamos reconocer y confesar explícitamente nuestros pecados ante Dios (Esdras 9, 615; Daniel 9, 4-18; Baruc 1, 14-3, 8).
“Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo como es El, nos perdonará nuestros pecados
y nos purificará de toda iniquidad”. 1 Juan 1, 9.
Necesitamos además hacer una renuncia explícita a Satanás y a todas sus obras,
incluyendo en ellas todo tipo de ocultismo, esoterismo y superstición.
Se confesará y se hará una renuncia detallada de cada pecado y de cada práctica de
ocultismo, esoterismo y superstición, con la voluntad firme de abandonarlo todo
definitivamente.
Pero además necesitamos acudir al sacerdote para recibir la expresión y ratificación del
perdón de Dios por la absolución en el Sacramento de la reconciliación (Santiago 5, 16;
Juan 2, 23). Y para que recibiendo una oración de liberación, se nos desate de toda atadura
y opresión del enemigo.
4. Reparación y reconciliación
El arrepentimiento para restaurar la unión de amor con Dios, exige resarcir los daños
causados y reconciliarse con el hermano.
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“Arrepentirse y volver hacia Dios haciendo obras dignas de la conversión”. Hechos 26, 20
(Lucas 3, 10-14)

Interiormente en mi mente y en mi corazón decido, movido por el Espíritu Santo, ir hacia la
luz y a la vida, que es el encuentro con Jesús, para obtener salvación y Vida nueva; pero en
el orden práctico y operativo debo primero abandonar, dejar, salir, volverse de:
1- TODO PECADO: Pecado es un “no” a Dios y a su amor; es rechazar su luz y querer
realizarse uno mismo sin Dios; construir el mundo, prescindiendo de su presencia y de
su acción. En términos relacionales, pecado es no agradar al Padre, contristar al
Espíritu Santo que habita en nosotros, no ser fieles discípulos de Jesús. Ese es el
sentido bíblico del pecado.
2- RESENTIMIENTOS Y RENCORES: “Perdónanos… como también nosotros
perdonamos… decimos en el “Padre Nuestro”. Y Jesús nos dice que hay que perdonar
“hasta setenta veces siete”. Porque si no perdonamos bloqueamos el perdón de dios
para nosotros.
“Este es el mandamiento que tenemos de Él; el que ama a Dios que ame también a
su hermano, porque quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un
mentiroso” (1 Jn. 4,20-21).
Necesitamos rechazar todo resentimiento, odio o rencor en nuestra vida, porque
impiden la acción salvadora de Dios en nosotros. Expresemos nuestra voluntad de
perdonar y Dios sanará nuestras heridas y recuerdos.
Repasemos desde el principio de nuestra vida qué daños lastimaduras o injusticias
hemos recibido y de parte de quién, expresando explícitamente el perdón a cada
persona en nuestro interior.
3- OBRAS DE SATANÁS: Las Obras de Satanás son acciones y actuaciones en
terrenos que sólo competen a Dios o para los que únicamente Él tiene una respuesta
válida y solución auténtica y completa; y aquí entra la idolatría y toda forma de
ocultismo, esoterismo y superstición. Es exigencia de la conversión primera en el
marco de la evangelización; exigencia radical que se ha tenido siempre en el Pueblo
de Dios y en la Iglesia en el marco Bautismal.
3- “ES TIEMPO DE PREGUNTARTE”
a- ¿Cómo puedes volverte del pecado a Dios?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Cómo se manifiesta el resentimiento que te aleja de Dios?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuáles son las obras de satanás que más se evidencian en la juventud?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
TALLER EN CASA: Realiza un mapa conceptual acerca de la explicación de la
conversión y los pasos de la Conversión.
4- MEMORIZAR:
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Hemos sido salvados por gracia, mediante la fe, y esto no proviene de nosotros mismos,
sino que es un don de Dios: Ef 2,8.
Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados: Hech 3,19.
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta cenare con
el y el conmigo: Ap 3,20.
OTROS TEXTOS: Jn 3,3; Rom 5,1-2; 1Jn 1,9; Hech 2,38.
5- ORACIÓN FINAL: Recita esta oración en voz alta en compañía de tus familiares:
SI YO CAMBIARA
Si yo cambiara mi forma de pensar hacia otros, me sentiría sereno.
Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices.
Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos.
Si yo me aceptara tal como soy, quitándome mis defectos, cuánto
mejoraría mi hogar, mi ambiente.
Si yo comprendiera plenamente mis errores, sería humilde
Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, sería feliz.
Si yo encontrara lo positivo en todos, la vida sería digna de ser
vivida.
Si yo me diera cuenta de que al lastimar, el primer lastimado soy yo!.
Si yo criticara menos y amara más…
SI YO CAMBIARA… CAMBIARÍA EL MUNDO
Después de desarrollar la guía, la puedes enviar al siguiente correo electrónico para
que los catequistas te la reciban y la valoren.
coordinador.catequesislalaguna@gmail.com en formato PDF.
Accede a la página de la Parroquia www.parroquialalaguna.com y participa de los
servicios religiosos anotando tu nombre, apellido y confirmación, sobre todo los
sábados asiste a la Misa en directo, inscribiéndote en el chat de las 6:00 p.m.
El Señor te colme de bendiciones y Santa María de Guadalupe Salud de los Enfermos
te acoja con su manto de amor.
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