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Hola,
mi nombre es

Y tú,
cómo te llamas?

Si lo deseas, recorremos juntos la exposición de Las Edades. 

¡Claro qUe me gustaría!

w

?
Claudio.
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San Andrés.



Se llama

una palabra del latín que significa RECONCILIAR

Para que al final de nuestro paseo puedas tener un recuerdo de esta visita, te 

propongo que vayas escribiendo tus respuestas a las preguntas que te voy haciendo.

¿recuerdas qué lugar les da para vivir?.....................................................

¿Y sus nombres?................................................................................................... 

¿Qué sería un paraíso para ti?, descríbelo.................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Comencemos por el principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer,
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Pero tú también sabes que a veces las personas nos alejamos de Dios, como también nos 

alejamos de otros hombres, incluso aunque sean nuestros amigos o amigas, ¿no te parece? 

Podrías  escribir algunas causas por las que nos alejamos de:

Dios..............................................................................................................
de otros hombres o mujeres.......................................................................
de las amigas/os.........................................,...............................................

Por qué crees que se distancian Adán y Eva de Dios? 
Sólo por comer una manzana? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 Qué es lo que Dios hace a Adán y Eva 
después de desobedecerle, de alejarse de Él?

?
?

?

¿



.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

...........................  y  ...........................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Qué te sugiere la imagen del 
niño que oculta sus ojos con 

las manos?

Recuerdas los nombre de los primeros hijos de Adán y Eva?

Sabes su historia?,  Qué les sucedió a los dos 
hermanos?, me refiero a Caín y Abel

?

?

? ?
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?

?

?

 Por qué mata Caín a Abel?

 
Crees que si Adán y Eva no 

hubieran sido expulsados del 
Paraíso, sus hijos habrían 
actuado como lo hicieron, 

matándose entre sí?  
..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

  Por qué?
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

A mí me gustaría vivir en un mundo así,   y a ti?

 Te imaginas un mundo sin 
guerras, sin odios, sin violencia? 

?

?



 ¿Podrías ponerme un ejemplo en el que después de a lgún enfado se produzca una reconciliación?
..............................................................................................................................

Quiero que sepas que además de justo, Dios 
es misericordioso y siempre nos da nuevas 
oportunidades para cambiar. Por ejemplo, 
al ver el dolor de Adán y Eva por la pelea 
de sus hijos, Dios les tiende la mano, como 
hago yo en el cartel de la exposición, y les 
invita a reconciliarse. Como a veces harás tú 
cuando algunos/as de tus amigos/as discuten 
y se enfadan,  o no es así??
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 Podrías indicarme algunos gestos con los que las personas hacemos 
daño a la naturaleza?

?

?

  Qué cosas se te ocurren que podemos hacer para reconciliarnos con ella?

Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Podríamos decir que la Biblia es el libro 
que guarda en su interior todas las reconciliaciones que Dios ha realizado con las 
personas a lo largo de la historia.

Aunque te resulte algo extraño, también necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, 
porque a veces también le hacemos daño.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Dios da a Eva y Adán nuevos hijos, al 
primero de ellos le puso por nombre 
Set. Porque Dios quiere la felicidad 
para todos los hombres y nos da nuevas 
oportunidades, como también nosotros lo 

hacemos con nuestros amigos. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................



Para seguir con nuestro recorrido necesitamos acercarnos a otra de las 

iglesias de Cuéllar, a San Martín, que está en la explanada 

del castillo-palacio de los duques de Alburquerque. Aunque se construye 

después que San Andrés (s. XIV), es también de estilo mudéjar.

Haremos ahora un 
recorrido por la exposición 

y veremos algunas de 
las reconciliaciones más 

importantes de la historia 
del hombre.

Pero antes de empezar este recorrido podrías anotar en tu guía cosas que nos permiten 
reconciliarnos con:
Dios ........................................................................................................................................
otros hombres o mujeres (niños niñas) .........................................................
...................................................................................................................................................

con la naturaleza .......................................................................................................
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 Qué hizo de importante? 
y...   por qué lo hizo? 

?
?

(si no lo sabes, fíjate bien en los 
cuadros y lo descubrirás).

Recuerdas
?

a Noé?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Ahora sí podemos comenzar a recordar o conocer a 
los personajes bíblicos que han realizado grandes 

reconciliaciones.



?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

y qué hizo Dios con ellos? 
Si no lo recuerdas pregunta a los guías o a tus padres o profesores y escríbelo

Y, a ¿que te suena la torre de Babel?;
¿sabes para qué la construyeron?

 Para qué 
sirven?

?

Hoy tenemos en nuestras ciudades torres muy 
grandes y bonitas.  Conoces alguna?

?

w
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Qué hizo de importante en su vida?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Quién le mandó hacerlo y por qué?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Cómo ayuda Moisés a los israelitas?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

?

?

?

Ahora vamos a ver qué sabes de Moisés
?

..................................................................................................................



Lee despacio estas palabras que san Pablo 
escribió a una comunidad cristiana en Roma: 

(Rom 5, 8-11). 

 

“Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por 
nosotros... Si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 
su hijo, ¡con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida! 
Y no sólo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por 
quien hemos obtenido ahora la reconciliación” 
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Te habrás dado cuenta que hemos visto muchos 
cuadros y esculturas de la Virgen María,
qué hizo ella para que esté tan presente en todas las iglesias?

?

Elige una de las imágenes de la Virgen que has visto y dinos por qué la eliges

..................................................................................................................

..................................................................................................................



Sí, por Jesús Dios nos hace hijos y hermanos entre 
nosotros, aunque tengamos distintos colores de piel o 

practiquemos otras religiones.

Me harías un pequeño resumen de ella? 
..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

?

(te ayudo a recordarla, 
porque el hijo pródigo podemos ser cualquiera de nosotros)
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Describe alguna situación de egoísmo que haya hecho que 
dos amigos/as, dejen de hablarse, se separen

(Lucas 15, 11-32).

“Un hombre tenía dos hijos. El menor pidió la propiedad 
que le correspondía y el padre repartió la herencia. El 
hijo menor viajó a un país lejano y lo gastó todo. Llegó 
la escasez y, en la miseria, trabajó criando cerdos. 
Arrepentido, decidió volver donde su padre, trabajar 

para él. Y, al verlo, el padre le tuvo compasión. Ya 
juntos, el hijo suplicó: Padre, pequé contra Dios y 
contra ti, no merezco ser tu hijo. Pero el padre, feliz, 
lo vistió, preparó un banquete y organizó una fiesta. 
El hijo mayor, al volver del campo, le reprochó al padre 
las atenciones que tenía con su hermano cuando este 
se había gastado todo su dinero de malas maneras. Y 
el padre le dijo: Tú lo tienes todo de mí, pero ahora 
debemos estar felices, porque tu hermano estaba 
muerto y ha vuelto a la vida” 

 
Piénsalo un poco. Todos podemos tener la 

tentación de apartarnos de Dios, de olvidarnos 

de Él, de alejarnos de su lado y de alejarnos 

del lado de los que nos quieren. ¿No es verdad? 

Esta parábola nos puede enseñar muchas cosas 

si la escuchamos desde el corazón. 

En la parábola se nos dice que 

Dios siempre está esperando a que 

vuelva su hijo. Y cuando lo ve 

que regresa, se alegra, lo besa 

y hace una fiesta. Esto sí que es 

un buen gesto de reconciliación. 

Nada le reprocha, sólo lo abraza. 

Pero también podemos ser el 

hermano mayor a quien el egoísmo 

le hace celoso y envidioso, incapaz 

de sentir alegría por la vuelta de su hermano. 

No vive la felicidad de su vuelta, sino que se 

enoja. 

El hijo pequeño viene al Padre buscando perdón, 

reconciliación. El Padre le acoge, le perdona y 

queda reconciliado.

El egoísmo es el que divide a los hermanos, 

como sucedió con Abel y Caín. Pero Dios Padre 

les invita a la reconciliación. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



Ahora ya bajamos 
hacia la iglesia 
de San Esteban

 y con ello nos 
metemos en el 

centro o corazón 
de Cuéllar. 

Una iglesia que se distingue por su gran ábside y por 

unos enterramientos de los que luego te hablaré. 
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Bueno, ya casi hemos llegado al final de nuestro recorrido por el sacramento de la reconciliación, de 
la penitencia. Concluimos esta edición de Las Edades en esta iglesia dedicada a san Esteban, primer 
mártir del cristianismo. Pero antes de despedirnos me gustaría contarte una historia que quizá nunca 
olvides en tu vida.

Todo lo que sucedió en esta parábola, cada uno de nosotros podemos 
vivirlo cuantas veces nos sea necesario a través de un sacramento. 
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..................................................................................................................

..................................................................................................................
.....................................................................................................................

 qué querrías llevar tú cuando 
te presentes ante Él?

?



?



Notas





Diócesis 
de Segovia

Colaboran




