Lección 5
Read Genesis 2: 15 – 3:15
Reading Question. Who is the Woman and Man that God tells the serpent he will put enmity
between in Genesis 3:15?
Read page 36 & 37 of the Baltimore Catechism.
Complete the true/false and fill in the blank questions. Then discuss these
questions below as a family.
5.1 Does God have eyes?
God the Father and Holy Spirit do not have eyes because they do not have bodies, but
they are all knowing and therefore they see all things. Jesus does have eyes because he took on
human flesh.
5.2 In what way does the soul resemble the Blessed Trinity?
See question 49
5.3 In what way do bodies resemble the Blessed Trinity?
See question 49
5.4 Why does man’s soul resemble God more than his body does?
See question 50
5.6 Before they sinned, would Adam and Eve become sorrowful if they did not want to? Why
not?
No, Adam and Eve had control over their passions by reason and therefore would not
have been sorrowful unless they chose to be. See Question 53.
5.7 Did Eve ask God’s help when the devil tempted her?
No
5.8 What harm came to us from the sin of Adam and Eve?
See Question 57
5.9 Why do many statues of Our Lady have a snake at the base?
Because Mary is the Woman whom the God mentions in the book of Genesis as the one
who will crush the head of the serpent. Read Genesis 3:15
5.10 Was our Lady redeemed by Christ?
Yes, see Question 62.
Pray the Hail Mary

Lección 5
Lee Génesis 2:15 – 3:15
Pregunta acerca de la lectura. ¿Quién es la Mujer y el Hombre que Dios le dice a la serpiente que
pondrá enemistad entre en Génesis 3:15?
Lea las páginas 36 y 37 del Catecismo de Baltimore en inglés.
Complete el verdadero/falso y rellene las preguntas en blanco. Luego analice estas
preguntas a continuación como familia.
5.1 ¿Dios tiene ojos?
Dios Padre y Espíritu Santo no tienen ojos porque no tienen cuerpos, pero todos lo saben
y por lo tanto ven todas las cosas. Jesús tiene ojos porque tomó carne humana.
5.2 ¿De qué manera se parece el alma a la Santísima Trinidad?
Véase la pregunta 49
5.3 ¿De qué manera se asemejan los cuerpos a la Santísima Trinidad?
Véase la pregunta 49
5.4 ¿Por qué el alma del hombre se parece más a Dios que a su cuerpo?
Ver pregunta 50
5.6 Antes de pecar, ¿se sentían avergonzados Adán y Eva si no quisieran? ¿Por qué no?
No, Adán y Eva tenían control sobre sus pasiones por la razón y por lo tanto no habrían estado
tristes a menos que eligieran serlo. Véase la pregunta 53.
5.7 ¿Eva le pidió ayuda a Dios cuando el diablo la tentó?
No
5.8 ¿Qué daño nos vino del pecado de Adán y Eva?
Véase la pregunta 57
5.9 ¿Por qué muchas estatuas de la Virgen tienen una serpiente en la base?
Porque María es la Mujer que Dios menciona en el libro del Génesis como la que aplastará
la cabeza de la serpiente. Lee Génesis 3:15
5.10 ¿Fue nuestra Señora redimida por Cristo?
Sí, véase la pregunta 62.
Rezar el Ave María

