
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	los	Diez	
Mandamientos como las 
leyes	de	Dios	que	nos	
dicen cómo debemos 
amar	a	Dios	y	a	los	demás	

	 •	 Definir	libre	albedrío	
como la capacidad de 
elegir entre obedecer o 
desobedecer	a	Dios

	 •	 Valorar	que	Dios	nos	creó	
con	libre	albedrío	porque	
quiere	que	tomemos	
buenas decisiones

	 •	 Examinar	las	
consecuencias como 
una parte importante 
del proceso de tomar 
decisiones

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Con todo el bombardeo de información que recibimos 
a diario por diferentes medios, a veces es difícil ver claramente qué es lo que 
verdaderamente tiene valor o significado en nuestras vidas y/o nuestras familias. 
Pero, Dios nos ha dado la bendición de tener una comunidad de fe que nos ayude 
a entender su plan personal. Bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia despeja el 
bullicio que nos envuelve y nos revela la verdad de Dios. Al enseñarle a su hijo 
los Diez Mandamientos en este capítulo, lo estarán ayudando a entender que la 
obediencia a estas reglas le proporcionará una vida llena de amor.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Ven,	Llena	Mi	Vida

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado—un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Digan: Jesús nos enseña a tomar buenas decisiones. Escuchemos una 
lectura	del	Evangelio	de	Lucas.	En	esta	lectura,	Jesús	nos	dice	cómo	
podemos tomar decisiones buenas y amorosas.

Tomar decisiones

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 14 

Abran en la página 402, 
Familia + Fe

Abran en la página 386,
Tomar decisiones
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Jesús nos da la respuesta de cómo tomar buenas decisiones: amar a 
Dios,	a	nuestro	prójimo	y	a	nosotros	mismos.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber	acerca	de	Jesús,	el	maestro,	y	de	tomar	buenas	decisiones.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Digan a su hijo que algunas decisiones son fáciles de tomar porque no es 
necesario que hagamos algo que no queremos hacer. Denle ejemplos de 
decisiones	fáciles:	pedir	una	pizza	de	pulpo	o	una	pizza	de	queso,	pasar	el	
día en un parque de diversiones o quedarse en un cuarto vacío sin nada 
que	hacer,	etc.

Inviten	a	su	hijo	a	pensar	en	otras	decisiones,	por	ejemplo,	cuál	de	dos	
juegos jugar o cuál de dos programas de televisión ver.

Lean	en	voz	alta	ambos	párrafos.	Recuerden	a	su	hijo	que,	a	veces,	las	
decisiones entre lo correcto y lo incorrecto son difíciles de tomar.

Pregunten: ¿Qué decisiones toman los niños de tu edad? Pídanle que les 
dé ejemplos de experiencias que haya tenido en la casa. (darle el control 
remoto	a	un	hermano,	respetar	las	cosas	de	sus	hermanos	pidiéndoles	
permiso antes de tomarlas)

Lean en voz alta el primer párrafo.

Pidan a su hijo que comparta una regla que tengan en la casa.

Expliquen	que	los	Diez	Mandamientos	son	un	regalo	de	Dios	que	ayuda	
a las personas a tomar buenas decisiones.

Digan: Los	Diez	Mandamientos	fueron	entregados	a	un	líder	llamado	
Moisés.

 Proclamen	“Los	Mandamientos	de	Dios”.

Abran en la página 388,
Tipos de decisiones

Abran en la página 390, 
Un	don	de	Dios
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Revisen la definición de los Diez Mandamientos en la cajita de 
Palabras católicas. 

Pregunten a su hijo cómo sabe qué acción amorosa debe hacer.

Lean en voz alta los tres párrafos.

Muestren a su hijo tarjetas que tengan escritas las palabras obedecer y 
libre albedrío. Lean las definiciones en voz alta y explíquenlas.

Tomen	una	hoja	en	blanco,	horizontalmente,	y	dóblenla	por	la	mitad.	
En	la	mitad	izquierda,	escriban	con	letras	grandes:	“¿Qué	acción	
amorosa	debemos	hacer?”.	En	la	otra	mitad,	escriban	también	con	
letras	grandes:	“Lo	que	Dios	nos	dice”.	Expliquen	a	su	hijo	que	Dios	nos	
enseña las acciones buenas y amorosas que debemos hacer en los Diez 
Mandamientos.		

Pidan	a	su	hijo	que	escriba	un	signo	de	igual	en	el	centro	del	doblez,	
entre las dos secciones.

Digan: Los discípulos de Jesús deciden amar al obedecer los Diez 
Mandamientos.

Revisen los pasos para tomar buenas decisiones. Quizás quieran recortar 
la tabla y pegarla en la puerta de la refrigeradora. Pueden usarla como 
base para la toma de decisiones y repasarla con su hijo cada vez que tome 
una decisión correcta o incorrecta.  

Lean en voz alta el párrafo.

Expliquen	que	la	palabra	“consecuencia”	significa	el	resultado	de	una	
decisión.

Señalen la foto. Pidan a su hijo que describa lo que ve. Comenten qué 
tipo de decisiones tomó el niño que llevaron a las consecuencias que se 
ven en la foto.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe. 

Pidan a su hijo que mencione a todas las personas que desean que él 
se convierta en alguien que conoce y ama a Dios. Asegúrense de que 
entienda cuán importante esto es para ustedes.

Abran en la página 394, 
Consecuencias

Abran en la página 392,
Buenas decisiones
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Padres, consideren esto: Aprender sobre la toma de decisiones y sus 
consecuencias constituye una lección invaluable en nuestras vidas. Muy 
seguramente hemos conocido a personas que nunca quieren hacerse responsables 
por sus actos. Estas son la clase de personas que a menudo tratamos de evitar 
porque nos abruma ver cómo culpan a otros y tratan de evitar las consecuencias 
de sus decisiones. Pero, si las analizamos detenidamente, nos damos cuenta de 
que tal comportamiento tiene sus raíces en la infancia. Así, es una bendición que 
ustedes puedan enseñar a su hijo que toda decisión acarrea consecuencias. Y, más 
aún, que no traten de suavizar o eliminar las consecuencias de una mala decisión 
que haya tomado. Dios les ha impartido a ustedes la responsabilidad de guiar las 
decisiones de su hijo, orar para que tome las correctas y amarlo de tal manera que 
lo ayuden a aceptar las cosecuencias de sus acciones.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el primer párrafo.

Consulten la página 628 en la sección Nuestra Tradición Católica del 
Libro del estudiante para buscar más información acerca de los Diez 
Mandamientos	y	su	significado.

Lean	despacio	cada	Mandamiento	y	su	significado.	Pidan	a	su	hijo	que	
les diga con sus propias palabras lo que quiere decir.

Regresen a la página 396 y completen la actividad con la 
estrellita dorada. Quizás quieran recortar la tabla y ponerla en 

algún	lugar	del	cuarto	de	su	hijo	donde	la	pueda	leer,	para	que	se	acuerde	
de	la	importancia	de	los	Diez	Mandamientos.

Lean el párrafo sobre Santa Francisca Cabrini. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	una	decisión	difícil	que	cada	uno	de	ustedes	tuvo	que	tomar.	

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de fe, esperanza y caridad  
(ver la página 636) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 402, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos

Abran en la página 396, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 398, 
Gente de fe
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