Jesús es el Sacramento primordial en el que Dios se revela en la plenitud divina. Al
instituir la Iglesia (cf. Mt 16, 18-19), Jesús legitimó a la Iglesia como sacramento mismo,
como signo e instrumento de salvación. La liturgia es entonces una “acción de Dios”
que nos une a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Con estas definiciones como
antecedente, durante los próximos dos meses, con los diáconos se abordarán los temas
de Liturgia y Sacramentos. Cuando leemos en las Escrituras acerca de Dios y Jesús no
podemos separar a la Iglesia como institución de salvación, signo visible de la gracia de
Dios a través de la liturgia y los sacramentos.
¿Qué es la liturgia? Cuál es la etimología de la palabra liturgia: latín/latín medieval
liturgia "servicio público, culto público". Así, el servicio público y los ministerios se
ejercían en Roma y Grecia no sólo adorando a Dios sino también adorando a sus
dioses. Según la historia, los griegos adoraban a 12 dioses diferentes, sin embargo,
nosotros, como cristianos, adoramos a un Dios que es todopoderoso y eterno. En
nuestra tradición cristiana, cuando hablamos de la palabra liturgia, se entiende que
significa que el Pueblo de Dios participa en “la obra de Dios”. Tú y yo estamos
participando en la obra de Dios. La respuesta se encuentra en JUAN 6:28-29 Entonces
le dijeron: ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y
les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado.
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¿Qué significa creer en Jesús? El que cree en él no será condenado, pero el que no
cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios. Y este es el veredicto, que la luz vino al mundo, pero la gente prefirió las tinieblas
a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no
se acerca a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que vive la verdad
viene a la luz, para que sus obras se vean claramente como hechas en Dios”. (Juan 3)
La iglesia tiene dos deberes principales: 1) proporcionar un medio para llamar a otros
a la reconciliación y la paz con Dios, y 2) brindar el pleno consejo de Dios para ayudar
a los llamados a conocer a Dios y llegar a ser santos. Esta es la vocación, el trabajo, de
todos los cristianos que aman a Dios. Entonces, la Iglesia a través de las liturgias nos
está mostrando, enseñando y guiando hacia la luz. Cada vez que participas, significa
participar en cualquier celebración de la Iglesia… recibes la luz de Cristo, el
conocimiento de la verdad, sin embargo eres libre de aceptar y rechazar. que la luz vino
al mundo, pero la gente prefirió las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras
no sean descubiertas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que sus obras se
vean claramente como hechas en Dios”.
Son: Adulterio, Fornicación, Inmundicia, Orgullo, Lujuria, Homosexualidad, Idolatría,
Brujería, Odio, Ira, Conflicto, Sediciones, Herejías, Envidia, Homicidios, Borracheras,
Pereza.

¿Por qué entonces es tan importante la liturgia y la participación activa en la Liturgia?
La liturgia se centra en la Santísima Trinidad. En toda liturgia la acción de adoración se
dirige al Padre, de quien proceden todas las bendiciones, por medio del Hijo en la
unidad del Espíritu Santo. Alabamos al Padre que primero nos llamó a ser su pueblo
enviándonos a su Hijo como nuestro Redentor y dándonos el Espíritu Santo para que
podamos continuar reuniéndonos, para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y
compartir las bendiciones de salvación.
Recuerde esta escritura, ““Es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si yo no voy,
el Abogado no vendrá a vosotros. pero si me voy, os lo enviaré” (Jn 16,7).
Las oraciones de la Iglesia se dirigen a Dios para que envíe su Espíritu Santo por medio
de Jesucristo nuestro Señor... este es el misterio de la Santísima Trinidad.
Tomando en consideración la importancia de la liturgia, Jesús entonces estableció los
Sacramentos como gracia de santificación.
Entonces, ¿la palabra sacramento se encuentra en la Biblia o simplemente es una
iniciativa de la Iglesia? Me explico: la etimología de la palabra sacramento: La palabra
sacramento proviene de la palabra latina Sacramentum. La palabra griega musterion es
equivalente a Sacramentum y es usada por Pablo en algunas de sus cartas.
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Obviamente en las biblias vernáculas, significa la biblia en inglés o en español no verás
la palabra sacramento, sin embargo, recuerda que el idioma de los apóstoles, y de
Pablo, era el griego.
Entonces, si puede leer griego y tiene una Biblia griega, verá la palabra "mysterium" en
misterio en inglés. Sin embargo, si traducimos, Mysterium del griego al latín es Misterio.
Dos ejemplos: “Que así nos consideren los hombres, como servidores de Cristo y
administradores de los misterios de Dios. 2 Además se requiere de los mayordomos
que uno sea hallado fiel.: (1 Cor. 4:1-2)
“Para celebrar estos sagrados misterios….”
Los sacramentos son "poderes que proceden" del Cuerpo de Cristo (la Iglesia) que
siempre vive y da vida. Son acciones del Espíritu Santo obrando en su Cuerpo, la
Iglesia. Son las 'obras maestras de Dios' en el pacto nuevo y sempiterno.
“Cristo instituyó los sacramentos de la nueva ley… Los siete sacramentos tocan todas
las etapas y todos los momentos importantes de la vida cristiana: dan nacimiento y
crecimiento, curación y misión a la vida de fe del cristiano. Hay, pues, cierta semejanza
entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual.
En otras palabras, los Sacramentos dan dos tipos de gracia: la gracia santificante (la
gracia que confiere a nuestras almas una participación en la vida de Dios mismo) y la
gracia sacramental (gracia especial que nos ayuda a llevar a cabo el propósito particular
del sacramento)
El Sacramento es una gracia invisible dada por Dios revelada a través de una acción
visible de la Iglesia. Por ejemplo, en el Bautismo es agua, en la Eucaristía es pan y vino,
pero el Sacramento también tiene una forma o fórmula, palabras de significado
espiritual dadas a la materia cuando es conferido. Un Sacramento, en un sentido muy
amplio del término, combina dos elementos: uno visible, el otro invisible: uno puede
ser visto, saboreado, tocado u oído mientras que el otro permanece invisible a los ojos
de la carne.
En resumen, la palabra Sacramento es la conjunción de la palabra latina sacer (santo)
con la palabra griega mysterion (rito secreto). “Dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio
[Sacramento] pero yo hablo acerca de Cristo y de la Iglesia” (Efesios 5:31-32)
Finalmente, la vida cristiana se vive en libertad de las normas y expectativas del mundo
porque los cristianos viven según las normas divinas; se vive en celebración porque se
pretende vivir en el reino de Dios.
En resumen, es una decisión libre de la persona que vive bajo las normas divinas, padres
que comúnmente dicen: “Prefiero que mi hijo/hija elija su fe significa que no viven
según las normas cristianas ni divinas”. Porque no les importa el camino espiritual y la
salvación de sus hijos. Les importa más lo material.
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“Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo
sustento y abrigo, estemos contentos con esto.” 1 Timoteo 6:7-8
“El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto.
También esto es vanidad. “Eclesiastés 5:10
“Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará
a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.” Mateo 6:24

Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del
Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero como signos, también tienen
un fin pedagógico. No sólo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen
y la expresan por medio de palabras y cosas; por esto se llaman sacramentos de la fe.
Confieren ciertamente la gracia, pero también la celebración prepara perfectamente a
los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la
caridad. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan
fácilmente los signos sacramentales y reciban con mayor frecuencia posible aquellos
sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. "Sacrosantum
Concilium" # 59. Estudia CIC (Catecismo de la Iglesia) 1122 ss.
¿PORQUÉ 7 SACRAMENTOS? Porque 7 son las etapas de la vida. Hay una gran
semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida sobrenatural" Lee:
Catecismo de la Iglesia Católica (CIC n. 1210).
1. En la vida natural hay que nacer. En la vida sobrenatural hay que nacer del agua y
del espíritu. Lee: Juan 3,5. Nuestra madre la Iglesia nos engendra por el Bautismo.
2. En la vida natural hay que crecer y dar fruto. En la vida sobrenatural la Confirmación
lleva a su desarrollo y hace fructificar esa vida recibida en el Bautismo. Lee: Juan 15,16.
3. Para vivir es necesario alimentarnos. En la Eucaristía Cristo, el Pan de Vida, nos
nutre con su cuerpo y su sangre. Lee: Lucas 22, 19.
4. En la vida natural enfermamos y necesitamos medicina para recuperar la salud. En
la vida sobrenatural Jesucristo, médico de las almas (Lee: Mateo 9,12), nos ofrece el
sacramento de la Reconciliación para sanar las heridas del pecado: Lee: CIC n.1421.
5. En la vida natural buscamos formar un hogar. En la vida sobrenatural Cristo quiere
que los esposos se amen como El ama a su Iglesia (Lee: Efesios 5,25): para eso instituyó
el Matrimonio.
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6. En la vida natural necesitamos de una autoridad que ordene la vida social. En la vida
sobrenatural el Reino de Cristo en este mundo exige una autoridad, unos pastores que
apacienten las ovejas de Cristo, para ello Cristo instituyó el Sacerdocio.
7. La vida natural llega a su ocaso y morimos. La Unción de los Enfermos nos conforma
con la muerte y resurrección de Cristo: Lee: CIC n. 1523.
¿BASTA SÓLO EL BAUTISMO? ¿QUIÉN INVENTÓ EL ARCO IRIS? En efecto,
Cristo dijo: "Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de
Dios". Juan 3,5. Pero Jesucristo nunca dijo: "Basta tan sólo nacer del agua y del Espíritu
para entrar en el Reino de Dios". Y ¡claro! ¿cómo iba a bastar? Aquél que es la Vida
verdadera ¿cómo nos iba a dar la vida a medias? Si la vida natural tiene siete etapas
¿por qué Cristo iba a hacer la vida sobrenatural menos perfecta?
Algunos cristianos objetan: "Yo no veo los siete sacramentos en la Biblia, para mí son
un invento de la Iglesia Católica". ¡Claro que no los ves! De la misma manera que tú no
ves los siete colores del arco iris si no tienes un prisma. Nosotros sí los vemos porque
tenemos un prisma que es la Iglesia. El prisma no inventa los colores de la luz,
simplemente los separa y distingue para que tu ojo los pueda percibir con claridad y
nitidez.
Lo mismo la Iglesia, ella no inventa los sacramentos, simplemente nos ayuda a distinguir
con claridad lo que la Biblia enseña. Sin el prisma yo no podría distinguir los siete
colores en un rayo de luz. Sin la Iglesia yo no puedo percibir los siete sacramentos
contenidos en la luz de la Palabra Divina.
LOS SACRAMENTOS EN LA BIBLIA SIETE PRUEBAS DE LA FE
Bautismo. "Y acercándose Jesús les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en
la tierra; id pues y enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo". Mateo 28,18-19.
Confirmación. "Cuando los apóstoles oyeron cómo había recibido Samaria la palabra
de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales bajando, oraron sobre ellos para que
recibiesen el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos; sólo
habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las
manos y recibieron el Espíritu Santo". Hechos 8, 14-17.
Eucaristía. "Tomando pan se los dio diciendo: ´Este es mi cuerpo que es entregado por
vosotros, haced esto en memoria mía.´ Así mismo el cáliz... diciendo: ´Este es el cáliz
de la Nueva Alianza en mi sangre que es derramada por vosotros´ ". Lucas 22, 19-20.
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Confesión. "Diciendo esto sopló y les dijo: ´Recibid el Espíritu Santo, a quien perdonéis
los pecados les serán perdonados, a quien se los retuviereis, les serán retenidos´ ". Juan
20, 22-23.
Unción de los enfermos. "¿Alguno entre vosotros enferma? Haga llamar a los
presbíteros de la Iglesia y oren sobre él, ungiéndole con el óleo en el nombre del Señor".
Santiago 5,14.
Sacerdocio. "Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las
manos, orando y ayunando y los encomendaron al Señor". Hechos 14, 23.
Matrimonio. "En cuanto a los casados, el precepto no es mío sino del Señor, que la
mujer no se separe del marido y de separarse, que no vuelva a casarse o se reconcilie
con el marido y que el marido no repudie a su mujer". 1 Corintios 7, 10-11.
CONCLUSION. Los 7 Sacramentos, sí están en la Biblia, el que tú no los veas o lo
ignores no quiere decir que no existan. Eucaristía. Muchos no obedecen a Cristo que
dice: "Haced esto en memoria mía". Otros obedecen pero no creen a Cristo que dice:
"Esto es mi cuerpo". Nosotros con Santo Tomás de Aquino confesamos: "La vista, el
gusto, el tacto se equivocan, pero yo creo lo que sale de Tu boca." Matrimonio.
Jesucristo mandó: "Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre". Lee: Mateo 19,10.
Las iglesias de origen protestante autorizan el divorcio. ¿Cómo podemos escuchar a
quien no obedece a Cristo? C
confesión. Santiago ordena: "Confesaos los pecados unos a otros". Lee: Santiago 5,16.
Pero algunos dicen: "Yo no me confieso con ningún hombre pecador como yo, yo sólo
me confieso con Dios". ¿De qué sirve saber mucha Biblia si después no obedecen lo
que la Biblia manda?
Bautismo. Hay quien dice que no hay que bautizar a los niños, porque éstos no tienen
pecado. Pero la Biblia enseña que todos nacemos con pecado. Lee: Salmo 50 (51) v. 7.
Santiago dice: "Si alguno enferma, que llamen a los presbíteros ("ancianos" en griego)
de la Iglesia". Lee: Santiago 5,14. ¿A quién llaman ellos si no creen en el sacramento
del Sacerdocio? ¿A los ancianos del asilo? ¿Cuál Iglesia? ¿No dicen ellos que la Iglesia
es invisible? Como ves, la fuerza de las sectas está en la ignorancia e inacción de los
católicos. Cumple tu deber de evangelizar adquiriendo y distribuyendo FE Y
EVANGELIO.
Hermano cristiano: Si tú aceptas lo que la Biblia dice ¿Por qué no aceptas los siete
sacramentos cuando yo te lo estoy probando con la Biblia? ¿Por qué cuando tú me das
una cita, yo sí debo aceptar lo que tú me dices y cuando yo te doy una cita no aceptas
lo que yo digo?. Te voy a decir por qué: Porque tú no crees en la Biblia sino en lo que
tú entiendes de la Biblia.(Principio protestante del juicio privado). Esto es como creer
que el mar es tan sólo el agua que me cabe en el hueco de la mano. página 5 / 6 Los
Siete Sacramentos Catholic.net
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Católico confundido: La Iglesia de Cristo te ofrece siete sacramentos. No hay ninguna
que te ofrezca más, todas te ofrecen menos. ¿Por qué? Porque a la Iglesia Católica,
como a Cristo mismo, todos le imitan pero ninguno le supera.
Católico apático: ¿De qué te sirve saber que hay siete sacramentos si vives como si no
existieran?

SESIÓN – II -Los 7 Sacramentos: El significado de liturgia es "servicio público,
culto público". Básicamente, cada vez que asistes a un servicio público de la Iglesia
como la adoración, un retiro, una misa, etc., como miembro de la Iglesia
participas en los dos deberes principales de la iglesia: 1) proporcionar un medio
para llamar a otros a la reconciliación y la paz con Dios, y 2) proporcionar el pleno
consejo de Dios para ayudar a los llamados a conocer a Dios y llegar a ser santos.
SACRAMENTO: El significado de Sacramento se encuentra en las escrituras
como misterio o misterios. Dos ejemplos: “Que así nos consideren los hombres,
como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 2 Además
se requiere de los mayordomos que uno sea hallado fiel.: (1 Cor. 4:1-2)
“Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros
pecados” En otras palabras, los Sacramentos recibimos dos tipos de gracia: Gracia
santificante, nos hacemos santos por la gracia de Dios. y la gracia sacramental
significa que ahora somos hijos de Dios y miembros de Su Iglesia capaces de
recibir todas las gracias sacramentales.
El Sacramento es una gracia invisible dada por Dios revelada a través de una
acción visible de la Iglesia.
Como sabemos a través de las sagradas escrituras, Jesús estableció 7 sacramentos,
pero ¿por qué 7? El número siete también es un número espiritualmente
significativo; aparece en muchos pasajes bíblicos y se asocia con la perfección o la
plenitud.
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La Iglesia ha dividido los 7 sacramentos en tres partes tomando en consideración
el propósito de cada uno: Los primeros tres son llamados, “Los Sacramentos de
Iniciación”. Luego, el sacramento de la Curación: “Reconciliación y Unción de
los Enfermos” y los Sacramentos del Servicio, “Matrimonio y Orden Sagrado”.
Los primeros tres sacramentos —el Bautismo, la Confirmación y la Primera
Comunión— o los Sacramentos de Iniciación "cuya unidad debe ser
salvaguardada". Significa que deben completarse.
Desde aquí podemos entender los otros cuatro sacramentos. Una vez que somos
recibidos en la Iglesia a través de los tres Sacramentos de Iniciación, nuestra vida
dentro de la Iglesia no se detiene allí. También recibimos regularmente el
Sacramento de la Reconciliación o Penitencia que nos restaura cuando, durante
nuestra vida, por el pecado caemos de la gracia que hemos recibido en nuestro
bautismo. El pecado grave nos aparta de la gracia de Dios (llamado pecado grave
porque mata la vida divina de Dios en el alma), mientras que la confesión
sacramental la restaura.
También, Unción de Enfermos, Extremaunción o Últimos Ritos. Es cuando
recibimos la oración y la bendición de la Iglesia para fortalecer el alma a medida
que hacemos la transición de esta vida a la siguiente. El sacramento también se
administra a los que están gravemente enfermos o en peligro de muerte.
Los sacramentos del servicio, el Matrimonio (o “Matrimonio”) y el Orden
Sagrado, son llamados de Nuestro Señor para compartir nuestras vidas con los
demás de maneras especiales.
Matrimonio: El compromiso adquirido por una pareja, a través del Sacramento
del Matrimonio, es una señal del amor y la fidelidad de Dios. La comunidad
cristiana comparte su alegría mientras se preparan para entrar juntos en una nueva
vida en el santo Sacramento del Matrimonio.
Un Matrimonio sacramental celebrado en la Iglesia Católica reconoce la
importancia de Dios en la vida tanto del esposo como de la esposa.
El matrimonio o casamiento tiene dos finalidades: La complementariedad de la
pareja y la procreación. El modelo fue establecido y bendecido por Dios desde el
principio de la Creación. Cualquier otro modelo no es un pacto ni incluye a Dios.
Será entonces una invención humana.
Orden Sagrado: El Sacramento del Orden Sagrado es el sacramento por el cual
los hombres bautizados son llamados a servir en el nombre y en la persona de
Cristo, la Cabeza, en medio de la comunidad. El modelo del sacerdocio se
encuentra en las Escrituras donde encontramos las palabras: “Tú eres sacerdote
para siempre en el orden de Melquisedec”.
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Así que ahora centrémonos en el sacramento de la iniciación: la forma más fácil
de entender por qué hay tres sacramentos de iniciación (y no solo uno) es
viéndolos a la luz de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es la doctrina
cristiana de la naturaleza de Dios: la unidad de las tres Personas Divinas en un
solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de los Sacramentos de
Iniciación revela una de las tres Personas de la Santísima Trinidad.
El bautismo es siempre el primer sacramento que se recibe; es la puerta de entrada
a la Iglesia y planta la semilla de la vida divina en nuestras almas, que luego se
incrementa gradualmente a través de los demás sacramentos a lo largo de nuestra
vida. Puede recibirse una sola vez... El bautismo es universal cuando se usan las
palabras de Jesús: “Id, pues, * y haced discípulos a todas las naciones,

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
…Mt.28:19, El que creyere y fuere bautizado, será salvo; el que no crea será
condenado. Estas señales acompañarán a los que creen: en mi nombre expulsarán
demonios, hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes [con sus manos], y si
beben algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos,
y sanarán”. Mk. 16:15
El Sacramento del Bautismo: La eliminación de la mancha del pecado original y
convertirse en cristiano, hijo o hija de Dios Padre.
El Sacramento de la Confirmación: El sello o finalización del bautismo; la
recepción de la marca de Dios el Espíritu Santo y sus siete dones santificadores.
El Sacramento de la Sagrada Comunión: La recepción de Dios Hijo en la Sagrada
Eucaristía; el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Jesucristo Encarnado.
Así vemos que los tres Sacramentos de Iniciación siguen una fórmula Trinitaria:
ser recibidos en la vida divina del Dios Uno y Trino a través de cada una de las
Personas Divinas.
EL PAPEL DEL SACERDOTE: Los sacramentos, como ritos externos, son
realizados por el sacerdote que actúa in persona Christi. Esto significa que el
sacerdote, en virtud de la sucesión apostólica, actúa en la misma persona de Cristo
al administrar los sacramentos a los fieles. Los sacramentos imparten vida divina
a nuestras almas por el poder y la autoridad de Jesucristo en la persona del
sacerdote.
Los siete sacramentos de la Iglesia Católica son inyecciones de la gracia divina
para ayudarnos a vivir nuestras vidas, desde el nacimiento hasta la muerte, en
armonía con la voluntad de Dios, que está destinada a nuestra felicidad y bienestar
en esta vida. ¡Son dones maravillosos de Dios destinados a purificar nuestras almas
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y llevarnos a la vida eterna con Él en el cielo, y debemos estar muy agradecidos
por ellos!
¿Cómo se deben recibir los sacramentos? Debes recibir los sacramentos por la fe
en Cristo, con arrepentimiento y acción de gracias. La fe en Cristo es necesaria
para recibir la gracia de los sacramentos, y la obediencia a Cristo es necesaria para
que los beneficios de los sacramentos den fruto en mi vida.
¿Cuál es el papel de los padres en la evaluación de la preparación de un niño para
ser bautizado? Los padres son los principales responsables de la condición del
alma de sus hijos. Deben: Enseñar a sus hijos los mandamientos de Dios
(Deuteronomio 6:7) “Amarás, pues, a Yahveh tu Dios, con todo tu corazón, y con

todo tu ser, y con todas tus fuerzas. Tomad en serio estas palabras que os mando
hoy. Sigue repitiéndolas a tus hijos. Recítalas cuando estés en casa y cuando estés
fuera, cuando te acuestes y cuando te levantes. Instruye a sus hijos en el camino
que deben seguir (Proverbios 22:6). “Instruye a los jóvenes en el camino que
deben seguir; aun cuando sean viejos, no se desviarán de ella.”
Criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor: “Padres, no
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina y amonestación
del Señor” (Efesios 6:4).
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