
 

Unidad 4, tema 2 

COMIC 21: Teología del cuerpo: El pecado es el desorden y el caos en mi vida. El pecado, las heridas 

del amor. Las heridas pueden ser sanadas. Hay que poner los medios. Las armas contra el pecado: 

la gracia y las virtudes 

Objetivo unidad: 

En este paso es importante que los jóvenes reconozcan la trascendencia de la buena 
elección. 

Se les acompañará para profundizar sobre la dificultad de elegir lo mejor para ellos y cómo 
el pecado hiere el corazón. 

Aprenderán a reconocer esas heridas del amor y las herramientas para poder prevenirlas, 
que son la gracia y las virtudes. 

La buena noticia es que las heridas no son irreversibles.  Dios en su Hijo Jesucristo es el 
médico capaz de sanar las heridas con la mejor medicina del amor. 

Objetivo: Identificar las causas del desorden y los medios para el restablecimiento de una sexualidad 

integrada en la persona. 

 

Preguntas de reflexión 

¿Por qué Pepe creía eso, dónde escuchaba eso y por qué se dejaba llevar por esas cosas? 

¿Para qué estamos hechos nosotros? 

¿Qué puede hacer María para ayudarlo? 

 

Mensaje: 

Hay personas que por circunstancias en su vida no han podido experimentar el amor y por lo mismo, 

les cuesta más trabajo dar amor. Pero están sedientas, necesitan ser miradas con amor. 



 

El corazón humano está hecho para amar. Solo si hacemos caso a esta verdad impresa en nuestro 

interior es como seremos felices. De aquí la necesidad de enseñar a amar y EL AMOR SE ENSEÑA 

AMANDO. 

El ser humano tiene que experimentar que es capaz de amar. A pesar del pecado, el poder de la 

Redención de Cristo es una realidad en nuestras vidas, si nos acercamos a su Gracia. 

 

Dinámica: 

Entregar una tabla similar a la que ponemos a continuación con el propósito de que cada niño vaya 

escribiendo en la columna de la derecha para que fueron creadas por Dios. Es importante concluir 

que nosotros fuimos creados por amor y para amar. 

Pato  

Perro  

Mar  

Sol  

YO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


