
EL LLAMADO DE LA SANTIDAD 

CONCEPTO CLAVE: Como buen discípulo, sigo el ejemplo de mi maestro Jesús viviendo una 

vida de santidad.  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños y jóvenes podrán:  

1. Expresar qué entienden por santidad.  

2. Hacer una lista de aquellas cosas que Pablo recomienda a Timoteo en cuanto a la santidad.  

3. Reunirse con sus mentores para orar por santidad. 

 

1. SIGNO: Para iniciar este tema te invito a que todos se reunanen un lugar de la casa que 

consideren oportuno para este momento e inicien en familias el siguiente dialogo. 

 El día de hoy hablaremos sobre la Santidad. ¿Té preguntarás puedo ser santo yo? Bueno la 

respuesta es SI y hoy te enseñare como podemos lograrlo. En los tiempos de Pablo le recomienda 

a Timoteo la importancia de ser limpio de corazón, de actuar con motivaciones puras, de andar 

en santidad. En este tiempo experimentamos muchas tentaciones en diferentes aspectos. Durante 

esta clase, tendrán la oportunidad de visualizar tu camino a la Santidad, las cosas que te 

"ayudarán" a tu corazón a permitir tener una relación buena con Dios, con otros y contigo 

mismo. Sabias que las virtudes teologales nos fueron regaladas en el bautismo si la Fe, 

Esperanza y Caridad, si las hacemos crecer nos llevaran a nuestro camino a hacia la santidad. Es 

el camino que solo tú puedes andar, tú puedes orar por otro para que sea santo, pero él debe 

seguir su camino a la santidad como tú el tuyo. El Papa Francisco nos dice que hay 4 elementos 

para llegar a nuestra santidad y es con: Coraje, Esperanza, Gracia, Conversión 

 

Te cuento, en una clase de catecismo con niños, hablando del llamado a la Santidad un el 

sacerdote les preguntaba a los niños ¿qué hacen los Santos?  Bueno los niños se miraba uno a 

otros y después empezaban a ver alrededor en la iglesia que santos había y unos estaban en vitral. 

Entonces un niño levanto la mano rápidamente y dijo… “Los Santos son los que dejan pasar la 



Luz” con una gran sonrisa el sacerdote le dijo buena respuesta si así es, los santos son las 

personas que nos dan con su testimonio, por su modo de vida, ejemplo de que con sus actitudes 

las gracias de Nuestro Señor. El niño con su inocencia veía como la luz pasaba por el vitral, pero 

es cierto que, con el ejemplo de amor, de fe y de esperanza a los demás, son un ejemplo para 

seguir. ¿Por eso te pido que pongas en tu mesa la imagen de varios santos y escojas uno con 

quien tú te sientas identificado por sus actitudes de santidad? Te pido que nos pongamos en 

oración para que Nuestro Señor nos guie por el camino a la santidad. 

“Señor se mi luz y mi dirección para alcanzar la salvación y la santidad. Dios mío quiero poner 

toda mi vida bajo tu disposición para poder ser santo como tú lo eres” Amen. 

 

Para empezar nuestra clase te pido que en familia lean la lectura 1 Juan 3,1-3 que está en el 

Nuevo testamento. 

2. ORACION: (5 Minutos)  Lucas 4,14-19,21  

Leer este texto biblico: "Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por 

toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a 

Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso 

de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y 

encontró el pasaje donde estaba escrito:  

El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, 

para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir 

libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor." 

Y empezó a decirles: Hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas."  

En un momento de silencio recuerda a uno de los santos o pueden mecionar varios nombres de 

los santos y despues de mecionarlos se responda ruega por nosotros. 

 

 

 



  

3. TEMA PRINCIPAL: EL LLAMADO A LA SANTIDAD (25 Minutos) 

REFLEXION: (10 Minutos) 

1. ¿Como se aplicarían las palabras seremos como EL? 

2. Comparte con tu familia cuáles son sus santos preferidos y porque los prefieren 

3. ¿Qué cualidades o actitudes importantes creen que tiene una persona santa?  

4. En familia discutan con que retos se enfrentan las personas que desean ser santas en este 

siglo.  

Los signos de la fe 

Incienso: Es una substancia se crea un ambiente sagrado pues demuestra el profundo honor y 

reverencia a Nuestro Señor. Al Elevarse el incienso nos recuerda que nuestras oraciones se 

elevan a Dios, porque la oración es la elevación de nuestros corazones y mentes como dice en 

Salmo 141,2 "¡Suba a ti mi oración como el incienso, mis manos que a ti levanto sean como la 

ofrenda de la tarde!" 

 

Reflexionemos: ¿Cuándo pienso en mi como una persona santa? 

Te explico ¿Qué es ser santo? Es estar unidos, en Cristo, a Dios, perfecto y santo.  

En Mateo 5,48 nos dice “Sean por tanto perfectos como es perfecto su Padre celestial” y nos 

ordena Jesucristo, Hijo de Dios.  En 1 Ts 4, 3 dice. “Sí, lo que Dios quiere es su santificación.”  

Y te preguntaras  

1. ¿Por qué Dios quiere mi Santificación? Bueno Dios nos ha creado Gn. 1, 26 “a su 

imagen y semejanza”, y de ahí que Él mismo nos diga: 

 Lv. 11, 44 “Sed santos, porque yo soy santo”.  

2. ¿Quién está llamado a ser Santo?  



Todos los hombres, mujeres y niños de cualquier edad, en cualquier estado de vida, condición, 

talento y profesión. 

Tu estas llamado a la santidad 

“Mas bien, así como el que os ha llamado es Santo, así también vosotros sed santos en toda 

vuestra conducta” (1 Pedro 1,15) 

3. ¿Por qué? 

¡Porque Dios te ama!,  

Tu eres valioso para El. 

Tú le perteneces. 

Él te ama desde antes que el tiempo existiese. Él es tu Padre.  

Necesitas de Él. 

EL QUIERE QUE SEAS COMO EL – SANTO 

“En efecto, hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de 

antemano dispuso Dios que practiquemos” (Ef. 2,10) 

4. ¿Cuándo? 

¡Ahora! Hoy, en este momento. 

Su Gracia es suficiente para Ti. 

“En el tiempo favorable te escuche y en el día de salvación te ayude. Miren ahora el momento 

favorable; miren ahora el día de salvación” (2Cor. 6,1-2) 

5. ¿Dónde Puedo ser santo? 

 En casa 

 En el trabajo 

 Al descansar 

 En el colegio 

 En una multitud – solo – Con tu familia. 



CUALQUIER LUGAR SE PUEDE SER SANTO 

“Por tanto, ya comes, ya bebes o hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para Gloria de Dios” (1 

Cor. 10,31) 

¿Es Posible? 

Si, Jesús dará fruto en ti si tu cooperas con su gracia. La Gracia viene con arrepentimiento, 

Confesión, Comunión, oración, Sacramentos, Sagrada Escritura, buenas obras – amor, fe y 

esperanza. 

“Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que parezca que una fuerza tan 

extraordinaria es de Dios y no de nosotros” (2 Cor. 4,7) 

¿De verdad es para Mí? 

Si, la santidad es para ti. No es para algunas almas escogidas. La santidad es para la gente 

ordinaria que cumple el Plan de Dios con alegría, en fe y en Verdad. 

“Porque el santuario de Dios es sagrado, y ustedes son ese santuario” (1 Cor. 3,17) 

¿Qué debo hacer? 

 Vive tu fe en tu estado de vida – niño, joven, soltero, casado, religioso. 

 Vive tu fe a la Santa Madre Iglesia – Preceptos, Sacramentos, Mandamientos, Doctrina, 

Enseñanza. 

 Lee la Palabra de Dios y otras lecturas espirituales. 

 Sigue las Bienaventuranzas – el plano para la santidad. 

 Se amable y preocupado por los demás 

 Deja que Jesús brille dentro de ti. Reza. 

“Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, 

de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenerlo en cuenta” (Flp. 4, 

8) 

 ¿Sabías qué? La santidad de Dios es el principio, la fuente de toda santidad.  

Y, aún más, en el Bautismo, Él nos hace partícipes de su naturaleza divina, adoptándonos como 

hijos suyos. Y por tanto quiere que sus hijos sean santos como Él es santo.  



Entonces La Iglesia reconoce como santos a ciertas personas por medio de un proceso largo serio 

y solemne llamado La Canonización y al final el Papa declara que esta persona ha vivido una 

vida de fidelidad y es un modelo y testimonio para nosotros. 

 

“La santidad es un llamado que Dios nos hace y no está reservada para las personas que han 

hecho cosas asombrosas, sino todos los que hemos sido bautizados estamos llamados a la 

santidad porque en el Bautismo formamos parte del Cuerpo de Cristo”  

En el Bautismo somo liberados del pecado original y llegamos a ser parte de la Iglesia, somo 

hijos de Dios. En 1Pedro 2,9 “una raza elegida, una nación consagrada, un pueblo que Dios 

hizo suyo”  

 El Espíritu Santo habita en la Iglesia y nos convierte en un pueblo santo. La santidad es 

uno de los atributos de la Iglesia. 

 El ES habita en nosotros.  

 Nuestros cuerpos son templos de ES, es santificador, que significa hacer santo.  

 Por un lado, somos santos por medio del Bautismo, por otro lado, continuamente 

crecemos en santidad por medio del poder del ES, que constantemente actúa en la Iglesia 

y en nosotros para hacernos santos y conducirnos a hacer el bien y evitar lo que está en 

contra de la ley de Dios. 

En la Confirmación aumenta y profundiza nuestro conocimiento acerca del ES. Entendemos 

que se derramaran en nosotros los 7 dones de ES y también nos une más a Cristo y a la Iglesia. 

Piensa en personas con las que están en contacto frecuentemente 

 ¿A cuáles podrías llamar “santas”?  

 ¿Cómo te sentirás si alguien te dijera, eres santo?   

 Reflexiona en familia acerca de por qué los jóvenes, con frecuencia, no piensan en sí 

mismos como un santo 

Ahora lee en familia y contesta las preguntas en: Lucas 3,21-22, Lucas 4,1-12 



 Comparte en familia sobre la personalidad que debió tener Jesús para atraer a otros a que 

lo siguieran. 

 Si tu pudieras acompañar a Jesús durante su vida pública, ¿Cuáles de sus cualidades les 

llamaría más la atención? y ¿Qué enseña Jesús acerca de la santidad? 

Recuerda cuando Jesús dio El Sermón de la Montana  

Jesús presentaba la visión de su proclamación del reino de Dios y nos dio un mapa para nuestras 

vidas como discípulos. En él, Jesús enseña muchas cosas acerca de lo que significa ser santo.  

En las Bienaventuranzas Jesús nos da pautas para el llamado a la santidad en nuestras vidas: En 

ellas Jesús identifica diferentes conductas o grupo de personas y las llama “benditas”.  

¿Cuándo han tenido una experiencia de paz, felicidad o bendición como resultado de hacer la 

voluntad de Dios? 

Lecturas La sal y la luz 

Mateo 5,13,14,16 reflexionar “Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, 

¿Cómo podrá ser salada de nuevo?... Ustedes son la luz del mundo… Hagan pues, que brille su 

luz ante los hombres, que vean estas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que 

está en los Cielos.  

Yo les pregunto:  

¿Cómo pueden vivir el mandato de Jesús de ser “la sal de la tierra “y la “luz del mundo”? 

 ¿Que enseña Jesús de la Santidad?  Lucas 4,14-19,21"Jesús volvió a Galilea con el poder del 

Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y 

todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como 

era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. 

Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito:  

El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, 

para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir 

libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor." 



Y empezó a decirles: Hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas." 

 

¿Como crecemos en santidad? 

 Con la gracia en CIC 1996-2000 nos dice que es un favor, auxilio gratuito que Dios nos 

da para responder a su llamada: ser hijos de Dios… es un don una disposición estable y 

sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios. 

 Con Iglesia nos ayuda aprender como ser discípulos de Cristo y crecer en santidad. 

 La Confirmación (compartir el testimonio de un joven) Nos otorga una fortaleza 

especial del ES para compartir nuestra fe como testigos de Cristo. 

Personas que siguen el camino a la santidad usualmente llevan una vida de oración y se 

involucran en las actividades de la Iglesia, son felices y preocupados por los demás. 

Piensa en las siguientes declaraciones y evalúa tu propio espíritu de santidad. 

 Oro todos los días 

 Oro para recibir el consejo de Dios cuando tomo decisiones 

 Hago cosas que ayudan a crear un sentido de orden y armonía en mi familia 

 Me preocupo por mis amigos y me relaciono con ellos respetuosamente 

 Me preocupo por los pobres y los enfermos, y les ayudo en todo lo que puedo. 

 Me siento parte de la naturaleza y la protejo. 

En resumen, todos podemos ser santos, y con nuestra vida dar Gloria a Dios. Te enuncio algunas 

sugerencias prácticas para poder ser santo: 

 Descubre a Dios en casa momento de tu vida. 

 Cambia cada momento desagradable en un pensamiento positivo para tu alma. 

 Adáptate al temperamento de tu prójimo. 

 Mantente unido en oración a la voluntad de Dios. 

 Escoge a Dios antes que a ti mismo. 

 Imita a Jesús. 

 Visita seguido a Jesús en la Eucaristía. 

 Pide al Espíritu Santo te ayude a crecer tu Fe cada día. 



 Hacer tus Sacramentos prepárate espiritualmente para recibirlos. 

 Trata de vivir siempre en Su Presencia. 

“Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación” 

(Rom. 15, 2). 

Y Recuerda Nuestra Fuerza está en la misericordia de Dios, en la Preciosa Sangre de Jesús, en el 

poder del Espíritu Santo, en la Intersección de María, nuestra Madre, en la protección de los 

ángeles en la Eucaristía, en Su Cruz.   

¿Te preguntas y veré los resultados? Si, habrá más armonía en el hogar, más paciencia con tu 

prójimo, más fuerza para vencer la debilidad, más compasión por los demás, más misericordia, 

más alegría y paz en medio de la confusión.  

Te has preguntado y ¿cuánto demora? De momento a momento – de oración en oración – día tras 

día. La Sagrada escritura nos dice … “No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino 

que continuo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo 

Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: olvido lo que deje 

atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que 

Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús” (Flp. 3, 12-14). 

TAREAS 

TAREA EN FAMILIA  

Por último, te pido que en familia escoge una de las frases y creen un poema o un cartel. Para 

hacer el cartel usen historias y titulares de periódico o revistas recientes.  

 El Espíritu del Señor esta sobre mí. 

 Ustedes son la luz del mundo. 

 Ustedes son la sal de la tierra. 

 Ustedes dan testimonio de mi en todo el mundo. 

 

 

 



Primer y Segundo grado 

Buscar en la siguiente sopa de letras palabras que tienen que ver con el llamado a la Santidad. 

 



Tercero y Cuarto grado. 

Buscar en la siguiente sopa de letras palabras que tienen que ver con el llamado a la Santidad. 

 



Quinto y Sexto grado. 

Buscar en la siguiente sopa de letras palabras que tienen que ver con el llamado a la Santidad. 

 



Séptimo y Octavo  grado. 

Buscar en la siguiente sopa de letras palabras que tienen que ver con el llamado a la Santidad. 

 



ORACION FINAL: (3 Minutos) 

Y con este llamamiento a nuestras almas para ser santos hagamos una oración final 

“Señor Dios, ayúdanos a dar testimonio de ti por toda la tierra. 

Ven Espíritu Santo, dependemos de ti, 

Haznos vivir siempre a semejanza de Jesús”  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ro y 2do grado: Buscar en sopa de letras palabras relacionadas al sacramento del Bautismo 

 



3ro y 4to grado: Buscar en sopa de letras palabras relacionadas al sacramento del Bautismo 

 



5to y 6to grado: Buscar en sopa de letras palabras relacionadas al sacramento del Bautismo 

 



7mo y 8vo grado: Buscar en sopa de letras palabras relacionadas al sacramento del Bautismo 
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