
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Analizar	cómo	nos	
muestra	la	historia	de	José	
en	el	Antiguo	Testamento	
la	importancia	de	
perdonar	y	amar	

	 •	 Comentar	el	mandato	 
de	Jesús	de	amar	a	 
nuestros	enemigos

	 •	 Describir	las	
Bienaventuranzas	como	
enseñanzas	de	Jesús	que	
muestran	el	camino	a	
la	felicidad	verdadera	y	
explican	cómo	vivir	en	 
el	Reino	de	Dios

	 •	 Identificar	el	
Mandamiento	Nuevo	 
de	Jesús	que	es	amarnos	
los unos a los otros  
como	nos	ama	Él

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Hay días en que la vida puede parecer un juego de 
ping-pong donde nosotros somos la pelota. Básicamente nos golpean de un lado 
al otro sin que tengamos elección. Sin embargo, para vivir una vida moral, Jesús 
nos llama a que seamos conscientes de nuestras elecciones. Lo que elegimos y  
la razón por la cual lo elegimos o no deben ser intencionales. Jesús nos brinda  
el Mandamiento Nuevo para guiarnos en nuestras elecciones. Con el amor al 
prójimo, Jesús nos pide que perdonemos. La práctica del perdón debe comenzar  
en su familia. Su hijo nunca entenderá el perdón de Dios, si no ha experimentado 
el perdón de ustedes en repetidas ocasiones. 

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.
•	Dios	Es	Amor

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 hacemos algo amoroso, solemos estar contentos 
de haberlo hecho, pero a veces es difícil actuar de manera amorosa.

Elige el amor

Sesión para el hogar
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Abran en la página 394, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 378,
Elige	el	amor

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

1Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel C, Capítulo 13 vivosencristo.osv.com



Digan: ¿Cuántas veces al día escuchas la palabra amor? Es un sentimiento 
maravilloso cuando alguien nos dice que nos ama. Escucha estas palabras 
de Jesús acerca del amor.

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: Puede resultar difícil cuando nos piden que nos sacrifiquemos 
por los demás. Jesús espera incluso más de nosotros. Nos desafía para que 
amemos a nuestro enemigo. Cuando hacemos las cosas difíciles que pide 
el amor, amamos como Dios ama.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca del sacrificio y del amor.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean estos párrafos en voz alta para presentar esta parte de la lección. 

Expliquen	a	su	hijo	que	la	historia	de	hoy	proviene	del	Antiguo	
Testamento, la parte de la Biblia que cuenta acerca de la vida del pueblo 
de Dios antes de que naciera Jesús.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.	

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Pidan a su hijo que lea el párrafo que le sigue al relato de la Sagrada 
Escritura.

Comenten las dos preguntas de seguimiento color morado.

Dediquen un tiempo a comentar por qué perdonar a los miembros de 
la familia puede resultar más difícil que perdonar a personas que no son 
parte de la familia.

Observen las ilustraciones en esta página y en la página 380. Pidan a su 
hijo que les cuente quiénes son los personajes y lo que está sucediendo.

Lean el párrafo introductorio en voz alta.

Abran en la página 380,
Aprender	a	perdonar

Abran en la página 382, 
La	historia	de	José

Abran en la página 384,
El	camino	del	amor

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel C, Capítulo 13 vivosencristo.osv.com



 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean el último párrafo en voz alta.

Hablen	de	la	diferencia	entre	perdonar	y	olvidar.	Aunque	puede	que	
algunas heridas nunca se olviden, el perdón es una elección que hacemos 
a diario para renunciar al dolor y elegir actuar con amor. 

Dirijan a su hijo a leer el primer párrafo. Cuando llegue a las palabras 
resaltadas Bienaventuranzas, misericordia y Mandamiento Nuevo, 
lean las definiciones de la cajita de Palabras católicas. Pidan a su hijo que 
anote las palabras en tres tarjetas aparte.

Lean el segundo párrafo en voz alta. Busquen en el boletín de su 
parroquia de la semana pasada o en Internet. Encuentren lo que su 
parroquia hace para llevar a cabo el Mandamiento Nuevo. 

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

Padres, consideren esto: Antes de la alianza de Jesús y Dios, su promesa sagrada 
de tener una relación con nosotros se expresó a través de la Ley de Moisés. La 
alianza de Dios se cumple en Jesús, quien es la alianza nueva: una que se expresó 
con mayor ahínco en la Cruz, pues es en la Cruz que vemos y experimentamos 
la profundidad y el alcance del amor de Dios. Las palabras y las acciones de 
Jesús nos brindan una ley que está inscrita en el corazón de las personas y fluye 
desde la gracia y la libertad del Espíritu Santo. Las enseñanzas de Jesús en las 
Bienaventuranzas son más que un conjunto de reglas. Las Bienaventuranzas 
requieren una transformación del corazón para amar como lo hizo Jesús. Las 
Beatitudes se encuentran en la página 634 de la sección de referencia Nuestra 
Tradición Católica. Hallen la manera de hacer un espacio para ellas en el seno de 
su hogar. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten el significado de la palabra paz. Expliquen que la paz es más 
que la mera ausencia de conflicto; se refiere a la alegría y el amor.

Lean los párrafos en voz alta, alternando la lectura con su hijo. 

Pregunten: ¿En qué parte de la Misa hacemos el Rito de la paz?

Abran en la página 386, 
El	Mandamiento	Nuevo

Abran en la página 388, 
Nuestra	vida	católica
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Abran en la página 390, 
Gente	de	fe

Lean el párrafo acerca de San Pedro Canisio. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Hablen acerca de algunas maneras en que pueden mostrar respeto y 
amabilidad hacia personas que no son de su entero agrado.  

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 650) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 394, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

4Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel C, Capítulo 13 vivosencristo.osv.com


