
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que,	cuando	
tomamos	malas	decisiones	
que	lastiman	nuestra	
relación con Dios y con los 
demás,	Dios	nos	perdona	
si	nos	arrepentimos	
sinceramente	

	 •	 Describir	el	pecado	como	
una	elección	libre	de	hacer	
lo	que	sabemos	que	es	
incorrecto;	distinguir	que	
los	errores	y	los	accidentes	
son	diferentes	de	los	pecados 

	 •	 Distinguir	entre	pecado	
venial	y	pecado	mortal,	y	
la	manera	como	cada	uno	
daña	nuestra	relación	 
con Dios

	 •	 Identificar	la	conciencia	
como	la	habilidad	que	Dios	
nos	dio	para	ayudarnos	a	
distinguir	el	bien	y	el	mal

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Los niños necesitan y quieren límites y guías. Tener 
una estructura les da la sensación de seguridad. Pero en una sociedad que está 
cada vez menos dispuesta a emitir juicios de valor, a los niños les puede costar 
trabajo diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Conocer las reglas y comprender 
cómo funcionan las cosas es muy importante para los niños de esta edad. Como 
padres, ustedes son los mentores y ejemplos más importantes en la vida de su hijo 
y quienes guían su desarrollo moral.   

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.
•	Guíame,	Señor

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 cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días. 

Digan: Escuchemos para aprender cómo Jesús nos pide que tomemos 
buenas decisiones siguiendo las leyes de Dios.

Elige hacer el bien

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 8 

Abran en la página 278, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 262,
Elige	hacer	el	bien
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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: Al	igual	que	Pedro,	todas	las	personas	pueden	tomar	buenas	
decisiones para seguir las reglas de Dios o malas decisiones para 
quebrantarlas. Nosotros queremos tomar buenas decisiones y hacer lo  
que Dios pide.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de las reglas y cómo tomar decisiones.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

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

Pidan a su hijo que busque el término resaltado libre albedrío y lea la 
definición en la cajita de Palabras católicas. 

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

Pregunten: ¿Por qué fue difícil para Pedro decir que era amigo de Jesús? 
(Tenía miedo de que le pasara algo malo si decía que era amigo de Jesús).

Pidan a su hijo que lea en silencio la sección “Jesús perdona” para 
averiguar por qué Pedro estaba triste y disgustado.

Pregunten a su hijo qué quería decirle Pedro a Jesús. (Quería decirle que 
estaba arrepentido de haber dicho que no lo conocía).

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

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

Padres, consideren esto: Jesús perdonó a Pedro porque lo amaba. Recuerden 
a su hijo que Dios nos ama, no importa lo que hagamos; y, si nos arrepentimos, 
Él nos perdonará siempre. Esta verdad debe servirnos para vivir con una actitud 
permanente de fe y confianza en Dios, aun cuando tomemos decisiones 
incorrectas. Siempre podremos pedir perdón a Dios y tratar de ser mejores.  
Esto fue lo que Pedro aprendió.

Abran en la página 264,
Una	decisión	difícil

Abran en la página 266, 
Jesús	perdona
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Lean en voz alta los párrafos. 

Pregunten: ¿Cuáles son algunas de las decisiones que los niños de tu edad 
deben tomar a diario? ¿Cuáles de ellas se refieren a hacer el bien o el mal?

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Ayuden a su hijo a comprender que su conciencia es 
una función de su sentido común, no una voz audible que escuchará. La palabra 
conciencia significa “con conocimiento”. Usar nuestra conciencia significa usar lo 
que sabemos acerca del bien y del mal para tomar buenas decisiones.

Lean en voz alta los párrafos.

Pidan a su hijo que busque los términos pecado mortal,	pecado venial 
y conciencia en el texto y que lea las definiciones en la cajita de 
Palabras católicas. 

Pidan a su hijo que explique lo que la palabra conciencia significa con 
sus propias palabras.

Completen la actividad de Practica tu fe con su hijo.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la pregunta introductoria y los párrafos.

Recuerden a su hijo que su conciencia es una herramienta que puede 
usar para tomar buenas decisiones.  

Revisen juntos la tabla de “Pasos para tomar buenas decisiones”.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Puede que su hijo no sea todavía capaz de identificar 
el proceso de discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo, pero ya está 
comenzando a tomar decisiones morales. Entonces, refuercen su aprendizaje 
recordándole que debe dedicar tiempo a pensar en las consecuencias de sus 
decisiones. Cuando vean que tome una decisión moral específica, pregúntenle  
cuál fue el razonamiento que lo llevó a tomar esa decisión. Así, lo estarán 
ayudando a desarrollar su propio proceso de discernimiento en la toma de 
decisiones, aunque sea muy pequeño para entenderlo como tal.

Abran en la página 270, 
Tipos	de	pecado

Abran en la página 272, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 268,
Dios	te	ayuda	a	decidir
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Lean el párrafo sobre Santa Teresa del Niño Jesús. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Comenten	con	su	hijo	qué	acción	pequeña	pueden	hacer	en	familia	por	

Dios hoy.

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 278, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 274, 
Gente	de	fe
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