
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	los	Diez	
Mandamientos como las 
leyes	de	Dios	que	nos	
enseñan a amarlo a Él  
y a los demás 

	 •	 Relacionar	el	Gran	
Mandamiento,	que	
resume todas las leyes de 
Dios,	con	nuestra	vida

	 •	 Reconocer	que	Jesús	
contó la parábola del 
buen samaritano para 
ayudarnos a entender 
que	amar	a	Dios	significa	
amar al prójimo

	 •	 Relacionar	el	
Mandamiento Nuevo, 
amar	como	Jesús	ama,	
con nuestra vida

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Jesús resumió los Mandamientos de Dios en una sola 
palabra y esa palabra es amor. Según sus enseñanzas, la fidelidad a todos los 
Mandamientos puede mostrarse en el amor a Dios y el amor al prójimo. Amar a 
Dios y a los demás es un desafío. El agotamiento y la ambivalencia pueden hacer 
que perdamos el rumbo y que dejemos de amar con todo el corazón. Ayúdense en 
familia a mantenerse centrados en Dios para recibir su guía. Él es amor y ese amor 
es su fortaleza para continuar con los demás su viaje hacia el Reino.  

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.
•	Alabaré

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 Dios nos da reglas que nos ayudan a vivir como vivió 
Jesús.

Digan: Escuchemos lo que dijo Jesús acerca de seguir las reglas de Dios.

Los Mandamientos 
de Dios 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 7 

Abran en la página 258, 
Familia + Fe

Abran en la página 242,
Los	Mandamientos	de	Dios
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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 reglas para vivir cada día como Él vivió. Las reglas 
son	necesarias	o	no	habría	orden.	Las	reglas	de	Jesús	nos	ayudan	a	
mantenernos a salvo y nos guían para que seamos más amorosos con 
nuestro prójimo.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la vida y el amor de Dios y de la manera como comparte estos 
dones con nosotros.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta la pregunta introductoria y el primer párrafo.

Expliquen que Dios dio a las personas unas leyes llamadas los Diez 
Mandamientos.	Estas	leyes	las	ayudan	a	distinguir	el	bien	del	mal	y	a	
tomar	buenas	decisiones.

Pidan a su hijo que coloque el dedo en el término resaltado Diez 
Mandamientos.	Luego,	lean	la	definición	en	la	cajita	de	Palabras	
católicas de la página 246.

Lean	en	voz	alta	los	Mandamientos	y	comenten	cómo	pueden	obedecerlos.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: Los Diez Mandamientos aparecen en el Libro del Éxodo. 
Dios se los dio a Moisés como un signo de su amor y amistad. La Sagrada Escritura 
nos dice que Moisés recibió los Diez Mandamientos en dos tablas de piedra 
cuando estaba hablando con Dios en la cima de un monte. Este clásico relato es 
bastante dramático. Busquen una Biblia ilustrada o un libro de relatos bíblicos  
que contenga esta historia y léanla con su hijo. 

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo en silencio. Explíquenle que 
Jesús enseñó un Mandamiento que resume todos los Diez Mandamientos. 

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	que	revela	el	deseo	de	Jesús	
de	que	sus	discípulos	mostraran	amor	hacia	Dios	y	hacia	las	demás	
personas.

Abran en la página 244,
Los	Diez	Mandamientos

Abran en la página 246, 
Los	Mandamientos	de	Jesús
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Busquen la página 634 de la sección Nuestra Tradición Católica del 
Libro	del	estudiante	para	aprender	más	sobre	la	importancia	de	las	Leyes	
de Dios.

Lean el término Gran Mandamiento y la definición en la cajita de 
Palabras	católicas.

Lean en voz alta el segundo párrafo.

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

Expliquen	que	a	Jesús	le	gustaba	contar	relatos	llamados	parábolas	
porque	enseñaban	a	amar	a	Dios	y	a	los	demás.

Lean en voz alta la pregunta introductoria y el primer párrafo.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Busquen	la	palabra	parábola y lean la definición en la cajita de 
Palabras	católicas.

Comenten	cómo	Jesús	ayudaba	a	las	personas	a	entender	sus	enseñanzas	
por	medio	de	parábolas.

Lean	el	párrafo	y	busquen	el	término	Mandamiento Nuevo. Luego, 
lean	la	definición	en	la	cajita	de	Palabras	católicas	de	la	página	248.	

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	en	voz	alta	la	pregunta	y	el	párrafo	introductorio.	Animen	a	su	hijo	
a	nombrar	a	las	personas	que	podría	considerar	como	vecinos	según	la	
descripción que da Jesús.

Lean	juntos	la	información	de	la	tabla	sobre	El	Gran	Mandamiento	y	El	
Mandamiento Nuevo.  

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean	el	párrafo	sobre	Santa	Isabel	de	Hungría.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	hacer	donaciones	para	ayudar a los más 
necesitados.

Abran en la página 250, 
La	parábola	del	buen	samaritano	

(continuación)

Abran en la página 252, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 254, 
Gente	de	fe

Abran en la página 248,
El Mandamiento Nuevo
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe. 

Padres, consideren esto: Es posible que su hijo piense que la enseñanza sobre 
el amor al prójimo contradice lo que ha aprendido acerca de no hablar con 
desconocidos. Explíquenle que él puede ser el prójimo de niños de su edad; quizás 
siendo amable en el patio de recreo. Recuérdenle que nunca debe ponerse en 
peligro tratando de ayudar a otra persona. Asegúrenle que la voluntad de Dios es 
primeramente que él permanezca seguro y a salvo.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642)  
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 258, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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