
 

 

 

 

 Las Verdades Fundamentales para la  
Salvación 
 

 Dios es Amor. (1Jn. 4, 8)  
 Que nos ama con amor eterno (Jn 3,16) 
 Que Dios existe y es único. 
 Dios premia la bondad e invita a la 

conversión. 
 Exige compromiso. 

 
 Los Dos Misterios Principales de la Fe 

 Cristiana 
 

-Unidad y Trinidad de Dios; un solo Dios en 
tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. (2 
Co. 13,13; 1Co. 12, 4-6; Ef. 4,4-6) 

-La Encarnación (Lc. 1,26; Mt 1,18), Pasión, 
Muerte y Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo (Mt. 26,17ss – 28; Lc. 22 al 24; Jn. 18 al 

21). 
 
 Los Mandamientos de la Ley de Dios 

(Ex. 20, 2-17; Dt. 5; 6,21) 
 
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 
3. Santificarás las fiestas. 
4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5. No matarás. 
6. No cometerás actos impuros. 
7. No robarás. 
8. No dirás falsos testimonios ni mentiras. 
9. No consentirás pensamientos ni deseos 

impuros. 
10. No codiciarás los bienes ajenos. 
 
 Los Mandamientos de la Santa Iglesia 

(CIC N° 2041-2043) 
 

a. Oirás misa entera todos los domingos y 
fiestas de guardar. 
b. Confesarás los pecados mortales al 
menos una vez al año, y en peligro de 
muerte y si has de comulgar. 

 
 
 

c. Comulgarás por Pascua de 
Resurrección. 
d. Ayuna y prívate de comer carne, 
cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. 
e. Ayuda a la Iglesia en sus necesidades. 

 
 Obras de Misericordia Corporales 
 
-Dar de comer al hambriento. 
-Dar de beber al sediento. 
-Dar posada al peregrino. 
-Vestir al desnudo. 
-Visitar y cuidar al enfermo. 
-Redimir al cautivo. 
-Enterrar al muerto. 
 
 Obras de Misericordia Espirituales 
 
-Enseñar al que no sabe. 
-Dar buen consejo al que lo necesita. 
-Corregir al equivocado. 
-Perdonar las ofensas. 
-Consolar al triste. 
-Tolerar con paciencia los defectos del 
prójimo. 
-Rogar a Dios por los vivos y difuntos. 
 
 Las Bienaventuranzas (Dichosos, 

Felices) Mt. 5,12 
 
 Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 Bienaventurados los mansos, porque 
ellos poseerán en herencia la tierra . 
 Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos serán consolados. 
 Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque serán saciados. 
 Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
 Bienaventurados los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. 
 Bienaventurados los que buscan la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

 

 
 



 

 

 Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es el 
Reino de los cielos. 
 
 
 
 
 

 
 

 Las Virtudes Teologales  
(CIC N° 1814-1829) 

 
 -Fe (Rm. 1,17; Ga. 5,6; DV 5) 
 -Esperanza (Hb. 10,23; Rm. 4,18; Mt 10,23) 

 -Caridad  
                        (Jn 13,1.34; Jn 15,9-12; 1Co 13,1-4; Col 3,14) 

 

 Las Virtudes Cardinales  
                           (CIC N° 1806-1809) 

 
-Prudencia (1Pe. 4-7) 

             -Justicia (Col. 4,1) 
 -Fortaleza (Jn. 16,33; Sal 118, 14) 
 -Templanza (Tt. 2,12; Si 18,30) 

 

 Los Pecados Capitales y sus  
        Virtudes contrarias 
 
-Soberbia Humildad 
-Avaricia Generosidad 
-Lujuria  Castidad 
-Ira  Paciencia 
-Gula  Templanza 
-Envidia Caridad 
-Pereza  Diligencia 

 

 Los Sacramentos 
 

-Bautismo (Rm. 6,3-4; 2Co 5,17; Ga. 6,15) 

-Confirmación (He. 2,1-4.11.17.18.38) 
-Penitencia (o confesión, o reconciliación) 

        Mt. 5,24; 2Co. 5,20;Mc. 1,15, Lc 15,18 
-Eucaristía (o comunión, o misa) 
1Co.11, 17-34; Mt. 26,26; 1Co. 10,16-17; Jn. 13,1-17 

-Unción de los enfermos (St. 5,14-15) 

-Orden Sacerdotal (o simplemente Orden) 
(Heb. 10,14; 1Tm. 2,5; Jn. 17) 

-Matrimonio (Mt. 19,11; Ef. 5,25-32) 
 

 Los Dones del Espíritu Santo  
                         (Rm. 8,14-17) 

 
-Sabiduría 
-Entendimiento 
-Ciencia 
-Consejo 
-Fortaleza 
-Piedad 
-Temor de Dios 

 

 Los Frutos del Espíritu Santo  
                                  (Ga. 5,22-23) 

 
-Caridad 
-Paz 
-Longanimidad 
-Benignidad 
-Fe 
-Continencia 
-Gozo 
-Paciencia 
-Bondad 
-Mansedumbre 
-Modestia 
-Castidad 
 
 Las Realidades Últimas y 

Decisivas (Novísimos) 
 

 Muerte 
 Juicio 
 Infierno 
 Gloria 
 

 
 

 
 

 

Bienaventurados serán cuando los injurien, los 
persigan y digan con mentiras toda clase de mal contra 
ustedes por mi causa. 

Alégrense y regocíjense porque su recompensa será 
grande en los cielos.   

 


