
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Explorar	la	misericordia	
de	Dios	en	el	relato	del	
hijo	pródigo	

	 •	 Celebrar	que	Dios	 
tiene	misericordia	de	
nosotros	aunque	 
seamos	pecadores	

	 •	 Reconocer	que	las	
virtudes	pueden	
ayudarnos	a	rechazar	 
las tentaciones y a  
elegir el bien 

	 •	 Comprender	la	
importancia	de	pedir	
perdón	a	Dios	y	de	 
ser	misericordiosos	 
con	los	demás

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La palabra misericordia es una traducción de la 
palabra hebrea “hesed” que significa bondad y de la palabra griega “eleos” que 
capta la esencia de la voluntad divina de salvar a los pecadores. La misericordia y 
la compasión están a la vanguardia del mensaje y ministerio de Jesús, quien llama 
a sus discípulos a seguir su ejemplo. Aprendemos lo que la misericordia significa de 
una manera más profunda cuando la experimentamos en nuestras propias vidas. 
Así, debemos no solo enseñarla sino también mostrarla con nuestras acciones. 
Entonces estaremos enseñando a nuestros hijos por medio del ejemplo además  
de las palabras.  

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.
•	Hoy	Perdóname

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 cuando Dios nos muestra misericordia y amor nos da 
ejemplos de lo que significa ser bueno y compasivo. 

Digan: Escuchemos para aprender cuántas veces Jesús quiere que 
perdonemos a alguien. 

La misericordia de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 9 

Abran en la página 298, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 282,
La	misericordia	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 dice que tenemos que perdonarnos unos a otros con 
frecuencia y siempre.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca del perdón.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea en silencio la pregunta introductoria y el primer 
párrafo.

Animen a su hijo a escuchar el relato de la Sagrada Escritura que habla 
sobre un padre amoroso.  

 Lean	los	dos	primeros	párrafos	del	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Cómo crees que se sintió el padre cuando su hijo se fue?  
(Muy triste)

Pidan a su hijo que mire la ilustración de la página y describa cómo se 
relaciona con el relato.

Lean	en	voz	alta	el	resto	del	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	

Pregunten: ¿Cómo crees que se sintió el hijo menor? (Avergonzado) 
¿Cómo crees que se sintió el hijo mayor? (Sintió enojo y envidia).

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: El pasaje del hijo pródigo de la Sagrada Escritura relata 
cómo el hijo menor ofendió a su padre al pedirle su herencia, la cual despilfarró en 
cosas inútiles y dañinas. Ofendió también a su familia al abandonar Israel, la tierra 
donde Dios había establecido a su Pueblo Elegido. Jesús sabía que este relato 
mostraría convincentemente que Dios Padre siempre está dispuesto a perdonar 
a los pecadores. Todos pecamos, pero el fundamento de nuestra fe nos brinda la 
seguridad del perdón de Dios. Ayuden a su hijo a entender esta importante verdad 
cada vez que tengan la oportunidad.

Abran en la página 284,
Jesús	enseña	el	perdón

Abran en la página 286, 
El	hijo	pródigo
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Lean y comenten los términos virtudes, tentación y misericordia 
juntamente	con	las	definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.	

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

Pidan a su hijo que lea en silencio la pregunta introductoria y los 
párrafos	de	la	sección	“Perdonarse	unos	a	otros”.	Pídanle	que	subraye	las	
oraciones que indican lo que Jesús quiere que sepamos acerca de Dios y 
del perdón. (Dios,	nuestro	Padre,	siempre	nos	perdona	si	nos	arrepentimos	
sinceramente. Jesús quiere que perdonemos a los demás de la misma manera 
como	el	Padre	nos	perdona	a	nosotros).

Comenten el concepto del amor y la misericordia de Dios y de cómo 
mostrar estas mismas virtudes, aun a quienes nos hayan herido. 

Lean	en	voz	alta	el	cuento	“Un	modelo	nuevo”.

Pregunten: ¿Cómo cambiarías esta escena?

Hagan la actividad con la estrellita dorada. Revisen las respuestas 
de su hijo.

Padres, consideren esto: Ayuden a su hijo a ver que el perdón es una parte 
importante de llevar la paz, no solo a las relaciones con la familia y los amigos 
sino también al mundo. Recuérdenle que debe tratar de resolver los conflictos 
de manera pacífica y sin violencia. Anímenlo a actuar de mediador cuando sus 
hermanos se peleen. Ayúdenlo a aprender a escuchar sin interrumpir y estar 
dispuesto a ceder y a buscar soluciones que beneficien a todos. 

Lean	en	voz	alta	el	texto	de	“Guardar	las	cosas”	y	pidan	a	su	hijo	que	
subraye las cosas que cambiaría. 

Lean	en	voz	alta	el	texto	de	“Jesús	nos	pide	que	perdonemos”.		

Expliquen que esto significa que debemos perdonar como Dios nos 
perdona a nosotros. Debemos pedir perdón a quienes hayamos ofendido y 
debemos perdonar a quienes nos hayan ofendido. Recuerden a su hijo que 
perdonar	significa	“cancelar”	o	“absolver”.	Ayúdenlo	a	entender	que	al	
perdonar	dejamos	a	un	lado	el	enojo	y	“cancelamos”	los	sentimientos	de	
dolor que otros nos han producido. 

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

Abran en la página 290, 
Guardar	las	cosas

Abran en la página 288,
Perdonarse	unos	a	otros
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la pregunta introductoria y los párrafos.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre Santa Juana Francisca de Chantal. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	ser	misericordiosos.

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 298, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 294, 
Gente	de	fe

Abran en la página 292, 
Nuestra	vida	católica
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