
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	la	
conciencia es una 
habilidad	que	recibimos	
de	Dios	y	que	nos	ayuda	 
a decidir entre el bien y  
el	mal	

	 •	 Definir	los	Preceptos	de	
la	Iglesia	como	algunos	
de	los	requisitos	mínimos	
otorgados por sus líderes 
para profundizar nuestra 
relación con Dios y la 
Iglesia

	 •	 Recordar	que	el	Espíritu	
Santo y las enseñanzas 
de la Iglesia nos ayudan a 
tomar	buenas	decisiones

	 •	 Apreciar	recibir	el	perdón	
y la gracia de Dios para 
ayudarnos	a	cambiar	
en	el	Sacramento	de	
la	Penitencia	y	de	la	
Reconciliación

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Uno de los mayores insultos que se le puede lanzar a 
alguien, ya sea si se dice o se piensa, es “sabelotodo”. Es muy frustrante tener que 
interactuar con alguien que piensa que es un experto en todo. La humildad nos 
ayuda a comprender que nuestros conocimientos y perspectivas son limitados. 
Es parte de la condición humana. Para ayudarnos a sobrepasar nuestras 
limitaciones, Dios nos ha dado el don de la Iglesia. Unida a Cristo y guiada por 
el Espíritu Santo, la Iglesia, a través de sus enseñanzas, nos ayuda a conocer la 
verdad de Dios. Como católicos, formamos nuestras conciencias con la ayuda  
de la Iglesia a medida que buscamos conocer, comprender y cumplir con la 
voluntad de Dios.  

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 Jesús enseñó a sus discípulos cómo vivir en el amor a Dios 
y a los demás. Él nos pide que escuchemos la voz del Espíritu Santo para 
que sepamos distinguir lo que está bien.

Ayuda para tomar  
decisiones

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 15 

Abran en la página 434, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 418,
Ayuda	para	tomar	decisiones
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Digan: Escuchemos lo que el Espíritu Santo nos dice hoy a través de la 
Palabra	de	Dios.	

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: A veces es difícil saber lo que está bien. También es difícil hacer 
lo que está bien. Dios nos ayuda a saber cuál es su voluntad a través de 
las enseñanzas de la Iglesia. Incluso cuando nos equivocamos, Dios está 
esperando para perdonarnos, para guiarnos para que regresemos a Él y 
para ayudarnos a cambiar.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	quiere	
saber sobre cómo aprender a hacer lo que está bien. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean los párrafos en voz alta.

Lean las preguntas en voz alta y escuchen la respuesta de su hijo acerca 
de cómo toma decisiones. Este podría ser un buen momento para escuchar 
cómo distingue entre lo bueno y lo malo.

Regresen al texto y pidan a su hijo que encuentre las palabras resaltadas. 
Pídanle	que	lea	las	definiciones	de	las	Palabras	católicas	gracia, 
conciencia y Preceptos de la Iglesia. Entréguenle tres tarjetas y 
pídanle	que	en	cada	una	escriba	una	Palabra	católica	en	un	lado	y	su	
definición	en	el	otro.	Guarde	las	tarjetas	para	usarlas	durante	los	repasos.

Lean el párrafo en voz alta.

Observen	la	tabla	de	“Preceptos	de	la	Iglesia”.	Alternen	con	su	hijo	la	
lectura	del	Precepto	y	“Cómo	te	guía	cada	precepto”.	

Pidan a su hijo que les resuma en sus propias palabras lo que acaban  
de leer. 

Hagan	una	tarjeta	de	vocabulario	para	las	Palabras	católicas,	Preceptos 
de la Iglesia.

Resuman el párrafo introductorio.

Abran en la página 420,
Muchas decisiones

Abran en la página 422, 
La Iglesia guía las decisiones

Abran en la página 424,
Cambiar	el	rumbo
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 Proclamen el relato de la Sagrada Escritura. 

Pregunten a su hijo cómo cambió Saulo. (Pasó	de	hacer	daño	a	los	
seguidores de Jesús para convertirse en uno de ellos).

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Recuerden a su hijo que las personas que toman decisiones egoístas 
también	pueden	cambiar	y	tomar	mejores	decisiones.	Pídanle	que	piense	
en	maneras	en	que	puede	ser	menos	egoísta	en	su	hogar.	Comenten	
algunas ideas que pueden ayudar a su hijo a manejar dichas situaciones 
de manera distinta.

Lean el primer párrafo en voz alta. Distingan entre un pecado y un 
accidente o error. Recuerden a su hijo que la decisión de pecar tiene 
intención, pero que un accidente o un error no son intencionales.

Lean el segundo párrafo en voz alta. Señalen que Jesús y la Iglesia 
ofrecen	el	Sacramento	de	la	Penitencia	y	de	la	Reconciliación	como	una	
manera de reparar el daño que causa el pecado. 

Hablen con su hijo acerca de su experiencia con el Sacramento. Si ha 
pasado	mucho	tiempo	desde	que	ha	celebrado	el	Sacramento,	planifiquen	
para ir lo antes posible. Recuerden, su hijo comprenderá el valor de este 
Sacramento cuando los vea a ustedes recibiéndolo también.

Hagan	una	tarjeta	de	vocabulario	para	la	Palabra	católica	pecado. 
Añádanla a las demás tarjetas para usarla de repaso.

Completen la actividad de Practica tu fe. Dediquen un tiempo a  
dialogar acerca de las consecuencias a largo plazo de copiarse, en  
especial cuando se le hace creer al maestro que conoce el material. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo en voz alta. Vean con calma los pasos para formar 
la	conciencia	en	la	tabla	“Forma	tu	conciencia”.

Completen la actividad con la estrellita dorada. Trabajen con su 
hijo para idear un truco mnemotécnico que lo ayude a recordar las 

cinco palabras. (Oscar abre el pote rojo: Ora, Aprende, Escucha, Pregunta, 
Recibe)

Abran en la página 426, 
El	Sacramento	de	la	Penitencia	

y	de	la	Reconciliación

Abran en la página 428, 
Nuestra vida católica
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Abran en la página 430, 
Gente de fe

Pregunten:	¿Por	qué	es	importante	desarrollar	una	conciencia	bien	
formada? (Aseguren que se hijo sepa lo importante que es para ustedes  
que él tome buenas decisiones y las razones).

Entreguen a su hijo un papel en blanco. Pídanle que lo doble por  
la mitad. En un lado del doblez, su hijo debe dibujar a un niño que 
toma una buena decisión y en el otro lado, a un niño que toma una 
mala decisión.

Padres, consideren esto: Aunque Dios planta en nosotros el deseo de conocer su 
voluntad, Santo Tomás de Aquino nos dice que la conciencia es nuestra habilidad 
de razonar, de manera que podamos conocer la voluntad de Dios. Nadie tiene 
mayor influencia sobre la formación de la conciencia de su hijo que ustedes. Lo que 
él piense como adulto acerca del bien y el mal estará profundamente arraigado en 
lo que escucha y ve en su hogar. La manera en que su hijo conecta sus decisiones 
con su relación con Dios se influye profundamente por las enseñanzas de sus 
padres. Ustedes no solo están criando a una buena persona; están criando a un 
discípulo de Cristo. 

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Pío.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Pregunten	a	su	hijo	cuándo	ha	sentido	la	misericordia	de	Dios.	

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 434, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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