
 ANTES DEL ESTUDIO 

 ¡Oh Señor, infinitamente 
bondadoso! Envía sobre 
nosotros la Gracia de tu 
espíritu santo, que otorga y 
fortalece nuestras fuerzas 
espirituales a fin de que, 
aplicándonos en la enseñanza 
propuesta crezcamos para tu 
gloria, ¡Oh, creador nuestro! Y 
para ser útiles también a 
nuestra iglesia y nuestro país. 

 DESPUES DEL ESTUDIO 

 Te agradecemos, ¡Oh creador! 
El habernos concedido tu 
gracia para escuchar la 
enseñanza. Bendice a 
nuestros superiores, Padres y 
maestros que nos guían en el 
conocimiento del bien y 
danos fuerza y firmeza para 
perseverar en nuestros 
estudios. 
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❖ Solamente aquél que se 

resguarda de todo 

pecado puede tener 

una fe sincera y 

ferviente. 

❖ La fe solamente se 

conserva en presencia 

de una buena moral. 

❖ (San Nikon de Optina) 



 Nuestro mundo está 

guiado por dos principios 

y fuentes: Dios y el 

demonio. 

 Todo lo que es mejor en 

el mundo de los hombres 

tiene su fuente en Dios, y 

todo lo que es malo tiene 

al demonio como 

principio y fuente. 

 A final de cuentas, todo 

lo bueno proviene de 

Dios y todo mal proviene 

del demonio. 

 (San Justino Popovich. 

Sobre 1 Juan 3:11) 



El Pecado y el Mal 

 Una mentira es un 

engaño de la 

mente, en tanto que 

el mal es un engaño 

de la voluntad. 

 El signo por el cual 

una se distingue de 

la otra es el juicio de 

Dios mismo... lo que 

El enseña al hombre 

es la verdad, 

aquello que 

conduce a un 

hombre a mejorar, 

es lo bueno. 



 La comida no es mala, 

pero la glotonería lo es.

 Procrear hijos no es malo, 

pero la fornicación lo es.

 El dinero no es malo, pero 

la avaricia lo es.

 El honor no es malo, pero 

la vanagloria lo es.

 En verdad, no hay maldad 

en las cosas existentes, 

sino solamente en su mal 

uso. 

 (San Máximo el Confesor. 

Capítulos sobre el Amor. 

3.4) 



❖ Dios y el pecado se hallan en 
polos opuestos. 

❖ Nadie puede poner su rostro ante 
Dios si no ha puesto la espalda al 
pecado. 

❖ Cuando un hombre vuelve su 
rostro ante Dios, todos sus 
caminos llevan a Dios. 

❖ Cuando un hombre se retira de 
Dios, todos sus caminos 
conducen a la perdición.

❖ Cuando un hombre finalmente 
rechaza a Dios de palabra y en 
su corazón, ya no puede hacer 
otra cosa que no sirva para su 
completa destrucción, tanto de 
su alma y de su cuerpo. 

❖ (San Nicolás de Serbia. 
Pensamientos acerca del Bien y 
el Mal) 



Libertad 
 En verdad, solamente hay 

una libertad, la santa 

libertad de Cristo, en tanto 

que El nos libera del 

pecado, del mal; del 

demonio. 

 Nos liga con Dios, Todas las 

demás libertades son 

ilusorias, falsas, es decir, son 

todas ellas, de hecho, 

esclavitud. 

 (San Justino Popovich. 

Capítulos Ascéticos y 

Teològicos.II.36) 





 Solamente la fe que no 
termina del todo con esta 
existencia terrenal, nos da 
el poder de no 
encadenarnos a esta vida 
terrena; y por su causa no 
entrar en toda clase de 
bajeza, degradación y 
humillación. 

 Solamente el hombre de 
fe profunda y sincera 
puede ser 
verdaderamente libre. 

 La dependencia en el 
Señor Dios es la única 
dependencia que no 
degrada al hombre, ni lo 
convierte en un pobre 
sirviente; sino que, por el 
contrario, lo dignifica. 

 (Mártir Alexander Medem. 
Carta a su Hijo. 1922) 



 Algunas personas entienden 

por la palabra “libertad” la 

capacidad de hacer 

cualquier cosa que uno 

quiera… La gente que tiene 

más, se permite a si misma 

entrar en la esclavitud de los 

pecados, las pasiones y las 

bajezas con más frecuencia 

que los que aparecen como 

fanáticos de la libertad 

externa, queriendo estirar las 

leyes tanto como sea posible. 

 Pero tal hombre utiliza la 

libertad externa solamente 

para agobiarse a si mismo 

más severamente con la 

esclavitud interior. 



 La verdadera libertad es la 

capacidad activa de un 

hombre que no está 

esclavizado al pecado, que 

no es asaltado por una 

conciencia condenatoria, a 

elegir lo mejor a la luz de la 

verdad de Dios, y a hacerlo 

realidad con ayuda del 

magnánimo poder de Dios. 

Esta es la libertad de la cual 

ni el cielo ni la tierra están 

restringidos. 

 (San Filareto de Moscú. 

Sermón del 25 de Junio, 

1851) 



 El Señor quiere que nos 

amemos los unos a los 

otros.

 Aquí hay libertad en el 

amor a Dios y por el 

prójimo.

 En esta libertad hay 

igualdad.

 En los mandatos 

terrenales pude no 

haber igualdad, mas 

esto no es importante 

para el alma.



 No cualquiera pude ser 

un rey, ni cualquiera un 

patriarca, o un 

gobernante.

 Pero en cualquier 

puesto es posible amar 

a Dios y agradarle, y 

solo esto es importante.

 Y quien ame a Dios más 

en la tierra estará en 

mayor gloria en Su 

Reino. 

 (San Silvano el Athonita. 

Escritos. VI.23) 



El 

Propósito 

de la Vida 
 Todo Cristiano debe hallar 

por si mismo el imperativo e 

incentivo de ser un santo. Si 

ustedes viven sin luchar y sin 

la esperanza de convertirse 

en santos, entonces son 

Cristianos solamente de 

nombre y no en esencia. 

 Pero sin santidad ninguno 

verá al Señor, es decir, no 

alcanzarán la beatitud 

eterna. 



 Hemos escuchado que 

Jesucristo vino al mundo a 

salvar a los pecadores (1 

Tim.1:15). 

 Pero nos engañamos a 

nosotros mismos si creemos 

que estamos redimidos 

mientras seguimos siendo 

pecadores. 

 Cristo salva a los 

pecadores al darles los 

medios para convertirse en 

santos. 

 (San Filareto de Moscú. 

Sermón del 23 de 

Septiembre, 1847) 13 



 La adquisición de santidad 

no es asunto exclusivo de 

los monjes, como piensan 

algunos.

 Las personas con familia 

también están llamadas a 

la santidad, como lo están 

aquellos en toda clase de 

profesiones que viven en el 

mundo, porque el 

mandamiento sobre la 

perfección y la santidad no 

es dado solamente a los 

monjes, sino a todas las 

personas. 

 (Hieromártir Onuphry

Gagaluk) 



 El principal propósito de 

nuestra vida es vivir en 

comunión con Dios. 

 Para este fin el Hijo de Dios se 

encarnó, para devolvernos a 

esta divina comunión que se 

había perdido por la caída en 

el pecado. 

 Por medio de Jesucristo, el 

Hijo de Dios, entramos en 

comunión con el Padre y así 

obtenemos nuestro propósito. 

 (San Teofanes el Recluso. 

Cartas a varias personas. 24) 



 Así como las 

personas no entran 

en guerra con el fin 

de gozar de la 

guerra, sino para 

salvarse de la 

guerra, así nosotros 

no entramos en este 

mundo con el fin de 

gozar de este 

mundo. 

 La gente va a la 

guerra por causa de 

algo más grande 

que la guerra. 



 Así nosotros también 

entramos a esta vida 

temporal por causa de 

algo aun mayor: por la 

vida eterna. (YIHAD) 

 Así como los soldados 

piensan con alegría en 

regresar a casa, así 

también los Cristianos 

constantemente 

recuerdan el final de sus 

vidas y su retorno a su 

patria celestial. 

 (San Nicolás de Serbia. 

Pensamientos acerca del 

Bien y el Mal) 



Los Santos 
El alma humilde es bendecida. 

El Señor le ama. 

 La Madre de Dios es superior a 
todos en humildad, por tanto 
todas las razas la bendicen en 
la tierra, mientras que los 
poderes celestiales le sirven. Y 
el Señor nos ha dado a Su 
bendita Madre como defensora 
y auxiliadora. 

 (San Silvano el Athonita. 
Escritos. III.14) 



 “Yo amo a los que me 

aman, y glorifico a los que 

me glorifican” (Proverbios 

8:17, I Reyes 2:30), dice el 

Señor de sus Santos. 

 El Señor dio el Espíritu Santo 

a los Santos, y ellos nos 

aman en el Espíritu Santo. 

 Los Santos escuchan 

nuestras oraciones y tienen 

el poder de Dios de 

auxiliarnos. 

 Todo el pueblo Cristiano 

sabe esto. 

 (San Silvano el Athonita. 

Escritos. XII.1.8) 



 Muchos piensan que los Santos 

están lejos de nosotros.

 Mas ellos están lejos de 

aquellos que se alejan de ellos, 

y muy cerca de los que 

observan los mandamientos de 

Cristo y tienen la Gracia del 

Espíritu Santo.

 En los cielos, todo se mueve por 

el Espíritu Santo. Pero el Espíritu 

Santo está también en la tierra.

 El vive en nuestra Iglesia. 

 Vive también en los 

Sacramentos.



 El está en las Santas 

Escrituras.

 Está en el alma de los 

fieles.

 El Espíritu Santo une 

todas las cosas, y por 

eso los Santos están 

cerca de nosotros. 

 Y cuando les oramos a 

ellos, entonces el 

Espíritu Santo escucha 

nuestras oraciones, y 

nuestras almas sienten 

que ellos oran por 

nosotros. 

 (San Silvano el 

Athonita. Escritos. XII.3) 
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