
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	el	pecado	como	la	
decisión	de	desobedecer	
a	Dios	a	propósito	y	de	
hacer algo que sabes 
que	está	mal.	No	es	un	
accidente	ni	un	error	

	 •	 Describir	las	
consecuencias	del	
pecado	como	herir	tu	
amistad	con	Dios	y	 
con	los	demás

	 •	 Comprender	que	
Jesús quiere que nos 
arrepintamos	de	nuestros	
pecados	y	busquemos	
a	Dios,	nuestro	Padre	
misericordioso

	 •	 Darse	cuenta	de	que	
Dios	quiere	que	estemos	
cerca	de	Él	y	siempre	
nos	perdonará	cuando	
digamos	que	estamos	
arrepentidos

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Qué no darían por escuchar a su hijo decir “Fui yo” o  
“Sé que no debería haberlo hecho”, porque gran parte de su energía la dedican 
a lograr que admita sus faltas, incluso su pecado. Pero, asegúrense de que sus 
esfuerzos no sean en vano. El camino al perdón comienza con la capacidad de  
admitir que lo que hicimos estuvo mal. Y, en el caso de los cristianos, darnos  
cuenta de que lo que hicimos no solamente afectó nuestra relación con otras 
personas, sino también con Dios. Glorificamos a Dios cuando amamos a nuestro 
prójimo. Así, si pecamos contra alguien, afectamos ambas relaciones. 

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.
•	Toma	Mi	Pecado

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.

Expliquen que Jesús nos enseña a perdonar y a pedir perdón.

Mostrar arrepentimiento

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 15 

Abran en la página 422, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 406,
Mostrar	arrepentimiento
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Digan: Jesús nos enseña lo importante que es perdonar y decir “Lo siento”. 
Escucha cuántas veces dice Jesús que necesitamos perdonar a alguien.

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: Para	Jesús,	perdonar	es	lo	que	necesitamos	hacer	todo	el	tiempo	sin	
contar cuántas veces lo hacemos.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	quiere	
saber acerca de pedir perdón y perdonar a los demás.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo.

Sostengan una tarjeta que tenga escrita la palabra pecado. Lean la 
definición. Digan a su hijo que cada vez que peca, desobedece a Dios.

Lean en voz alta los dos últimos párrafos.

Pidan a su hijo que complete la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten: ¿Cuándo puede ser difícil obedecer a Dios? ¿Cómo puedes 
tomar buenas decisiones?

Den a su hijo un ejemplo de alguna ocasión en la que hizo algo malo, 
pero	sin	intención.	Pídanle	que	mencione	otra	ocasión	en	la	que	haya	
hecho algo malo sin intención.

Aseguren a su hijo que Dios nos perdona cuando estamos arrepentidos y 
prometemos comportarnos mejor.

Proclamen	“El	hijo	pródigo”.

Pidan a su hijo que vuelva a contar el relato con su propias palabras; 
pregúntenle qué sucede al principio, en el medio y al final.

Pregunten: ¿Quién pide perdón en el relato? (el hermano menor) ¿Cómo 
reacciona el padre? (perdona a su hijo, hace una fiesta para su hijo, abraza 
a su hijo)

Abran en la página 408,
Obedecer	a	Dios

Abran en la página 410, 
Arrepentirse

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel A, Capítulo 15 vivosencristo.osv.com



Expliquen que cuando pecamos, Dios quiere que pidamos perdón igual 
que el hijo menor. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios 
siempre nos perdona, igual que el padre del relato.

Cuenten a su hijo sobre alguna ocasión en la que ustedes hicieron algo 
malo cuando eran niños y quién los perdonó. El perdón es un gran signo 
del amor que alguien siente por nosotros.

Lean en voz alta el texto.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Expliquen a su hijo que perdonar a alguien es dejar el enojo por lo que 
nos hizo. 

Pregunten: ¿Qué se siente cuando dices “Lo siento” y te perdonan? 

Digan a su hijo que decir “Lo siento” y “Te perdono” encajan como las 
piezas de un rompecabezas: reparan una amistad, bien sea la amistad 
entre dos personas o entre una persona y Dios. 

Pregunten: ¿Cómo sabe Dios si te arrepientes de no obedecerlo?

Señalen	la	fotografía.	Pidan	a	su	hijo	que	describa	lo	que	ve.	Comenten	
lo que podría estar sucediendo.

Lean en voz alta el primer y segundo párrafos.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad Practica tu fe.  
Guíen a su hijo a completarla. 

Padres, consideren esto: El perdón de Dios es un don inconmensurable. El saber 
que somos culpables y a la vez saber que su amor incondicional ofrece perdón  
y paz, nos hace humildes. Pero, existe un peligro: nos puede resultar fácil pensar 
que podemos hacer lo que queramos porque siempre seremos perdonados.  
En términos humanos esto se llama “aprovecharse de alguien”, es decir, abusar. 
Pero, cuando realmente amamos a otra persona, deseamos responderle con amor. 
Así es el amor de Dios: perfecto, tanto que Él no nos podrá amar más mañana de 
lo que nos ama hoy. Todas nuestras decisiones deben estar basadas en ese  
perfecto amor.

Abran en la página 414, 
Hacer	mejor	las	cosas

Abran en la página 412,
Pide	perdón
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el párrafo introductorio.

Dirijan la atención de su hijo a los pasos y las imágenes numeradas. 
Pídanle	que	lea	en	voz	alta	los	pasos	numerados.

Comenten cada oración cuando terminen de leerla.

Pregunten:	¿Por	qué	debes	pedir	la	ayuda	del	Espíritu	Santo	cuando	haces	
algo incorrecto?

Lean el párrafo sobre San Dimas. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten cómo demuestran que están arrepentidos los miembros de  
su familia. 

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 422, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 416, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 418, 
Gente	de	fe

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

4Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel A, Capítulo 15 vivosencristo.osv.com


