
LA SALVACIÓN Y LA GRACIA  

 

SIGNO: Poner en una mesita un crucifijo como signo de que Jesús ha dado su vida para salvar a 

la humanidad, poner una vela encendida como signo que en tu hogar habita Dios y una Biblia 

como signo que en ella encontramos las gracias que vienen de Dios. 

Puedes hacer la siguiente oración propuesta o el canto, o si deseas puedes hacer tu 

Oración espontánea. Al momento de la oración todos deben de tomarse de las manos y 

hacer un círculo como signo de unidad en la familia. 

Hacer la Señal de la Cruz.  

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

1. ORACIÓN: Señor Dios omnipotente te damos gracias por la vida que nos das, gracias 

por ser nuestro mejor amigo, por sacarnos de la esclavitud del pecado, por limpiarnos y 

ofrecernos la vida eterna, gracias por el don de tu Espíritu Santo, por habernos dado a tu 

amado y Divino Hijo unigénito, gracias por darnos a María como nuestra madre, te 

alabamos y te bendecimos y nos unimos a los coros de los Santos y de los ángeles, para 

bendecirte y adorarte por los siglos de los siglos. Amén. 

 

2. TEMA PRINCIPAL: LA SALVACIÓN Y LA GRACIA. 

Para comenzar este tema la gran pregunta es: ¿Qué es la Salvación y la Gracia? La 

Salvación es una gracia que todos los seres humanos recibimos por parte de Dios nuestro 

Padre. Si bien, la gracia hace referencia al Sacrificio de Jesús por toda la humanidad para que 

esta pueda ser salvada a través de su sangre, lo cierto es que este regalo no es impuesto, hay 

que quererlo y aceptarlo. Pues el ser humano en su libertad incluso puede rechazarlo o 

aceptarlo. El Papa Francisco dice “la Salvación no se compra” Dios nos la ofrece 

gratuitamente y depende de quien la desee aceptar.  

La salvación no la alcanzamos por sí solos, la humanidad necesitaba de Dios, y es por eso 

por lo que, ante el problema del pecado, la solución fue enviar a su único Hijo al mundo, 

porque miró la incapacidad de la humanidad de caminar hacia el encuentro con Dios. 



San Juan 3, 16-17 nos dice, ¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo único, para que quien 

cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a “Él." Esa es la gran prueba del 

amor de Dios nuestro padre hacia la humanidad. Entonces, ¿Cómo el ser humano acepta esta 

gracia? El apóstol Pablo hablándole a los Efesios acerca de la gracia a causa de la necesidad 

que tenía la humanidad de ayuda de Dios, les explica cómo se recibe esa gracia. Leamos: 

Efesios 1: 3-10. 

“Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para 

que la gloria de su Gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, 

redunde en alabanza suya”.  

En esta lectura que hemos leído encontramos las gracias delante de Dios, vemos un Dios que 

se preocupa por la salvación del hombre, Él no abandona, sino que ofrece en darnos a su 

único Hijo, para que gozáramos de su salvación eterna, por ende, me atrevo a decir que 

nuestras deudas ya están pagadas, solo depende de ti si deseas salvar tu alma o perderla para 

siempre. 

 

Pero Dios es rico en misericordia: ¡con qué amor tan inmenso nos amó! Estábamos muertos 

por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo: ¡por pura gracia ustedes han sido salvados! 

Nos resucitó en Cristo Jesús y con él, para sentarnos con él en el mundo de arriba. En Cristo 

Jesús Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos 

venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo 

han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios;" (Ef. 2:4-8). 

Por la fe obtenemos la “Salvación” "La fe es la forma como el ser humano acepta la gracia de 

Dios, esas grandes riquezas espirituales que Dios nos ofrece. Lo que sigue ahora es entender 

este gran misterio de amor que hemos obtenido como soldados de Cristo, recordando que lo 

recibido no debemos de echarla en sacos o bolsas rotas, el reto de la humanidad 

especialmente ustedes como padres de familia debe de ser permanecer fiel a Jesús hasta el 

final de sus vidas, para alcanzar la Salvación en familia. 



El catecismo de la Iglesia Católica nos aclara en el #166. “La fe es un acto personal: la 

respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto 

aislado”. La fe es asumir y transmitir aquello que yo he recibido de Dios y que debo de 

vivirla según la voluntad del Padre. 

Les recuerdo que Dios deja caer sus gracias sobre buenos y malos, he aquí la gran tarea de 

ustedes papás con sus hijos, ¿Qué están haciendo por ellos? ¿Están alimentado su alma de la 

gracia de Dios o los han dejado como ovejas sin pastor? Recuerden que la familia que 

comparte y vive su fe aquí en la tierra según el plan de la Salvación heredarán la vida eterna.  

 

¿QUE ES LA GRACIA?  

Para poder entender esta pregunta tenemos que ver la gracia como un estado, esto lo veremos 

desde la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no es pasajera sino permanente; por eso 

decimos que la Gracia es habitual. Por ser un estado permanente también llamamos a este 

hecho Estado de Gracia. Tan solo el pecado mortal rompe este estado y arroja al Espíritu 

Santo de nosotros. Conviene tener ideas precisas y bien claras de lo que es la Vida o Estado 

de Gracia para aprovechar plenamente de este don formidable. 

Para comprender la Gracia de Dios, debemos empezar por analizar las distintas clases de vida 

que conocemos: A partir de la Vida en Gracia, el hombre puede hacer lo que quiera en el 

mundo. Puede tener la profesión u oficio que le agrade, puede dedicarse a las más diversas 

actividades que su creatividad lo permitan. Pero siempre en santidad. Si fuera de otro modo, 

estaría echando a perder el magnífico plan de Dios para cada uno de nosotros. Todo lo que el 

hombre pudiera hacer, desprovisto de la Gracia Divina, no llegaría a realizarla 

verdaderamente: "¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se 

disminuye a sí mismo?" (Lc.9:25) Por lo tanto, no vale la pena perder la gracia de Dios, solo 

por vivir una vida llena de riquezas externas, una de mis frases favoritas es; “Prefiero 

pobreza por Cristo que riquezas sin Él”. Verdaderamente he experimentado que cuando uno 

goza de la gracia de Cristo no nos hace falta absolutamente nada, porque tenerlo a Él es 

tenerlo todo.  

 



3. TAREA 

Para el primer grado hacer una obra de caridad los padres acompañados de los niños 

enseñándoles a sus hijos que por medio de un gesto misericordioso obtenemos gracia delante 

de Dios, y que si lo hacemos de Corazón eso no quedará sin recompensa. 

 

Para el segundo grado hacer un dibujo o una tarjeta en el que le agradeces a Jesús 

crucificado que ha entregado su vida por amor a la humanidad como signo de salvación. 

 

Para tercer grado deben hacer la siguiente tarea hacer un dibujo o una tarjeta a Jesús 

resucitado, signo de que Él nos espera en el cielo. Los papás explican a sus hijos que Jesús 

después de haber muerto en la Cruz por amor, ahí Jesús nos ofrece su gracia. 

 

 

Para cuarto grado deben de hacer la siguiente tarea: Tener con en familia un momento de 

oración en el que los padres dirijan un momento de oración de perdón a Dios y se le dará al 

niño un papel en el que le escribirá una carta a Dios pidiéndole perdón y se le invitará para 

que también en esa carta ponga una pequeña penitencia que le ofrecerá a Dios, luego en 

compañía de los padres cortar en mucho pedazos pequeños y posteriormente votarlos a la 

basura y se aprovecha ese momento para explicar que eso hace Dios al perdonarnos, votar 

nuestros pecados a la basura. 

 

A los de Quinto, sexto y Séptimo grado se les invitará a que se ensucien las manos con 

barro mientras van pensando en los pecados y se deben quedar así por un rato, luego se les 

invitará a que en un momento de oración familiar le pidan perdón a Dios por los pecados y 

luego se lavaran con agua pura en signo de que Dios ya los ha perdonado. 

 

A los de Octavo grado se les invitará a ver la película La Pasión de Cristo/ The Christ 

Passion https://www.youtube.com/watch?v=uSP7Suodz-k   y luego de que termine en un 

momento de silencio se les invitará a un momento de oración de gratitud a Dios por el regalo 

de la Salvación. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uSP7Suodz-k
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