
NIVEL D

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Profundizar	su	conciencia	
de	que	la	vida	humana	es	
sagrada	y	es	un	don	de	
Dios	desde	el	momento	
de	la	concepción	hasta	
la	muerte	por	causas	
naturales 

	 •	 Reconocer	que	todas	las	
acciones	que	respetan	
y	protegen	la	vida	
sostienen el Quinto 
Mandamiento

	 •	 Identificar	las	acciones	
que	dañan	de	forma	
deliberada	la	vida	
humana,	incluso	la	de	los	
no	nacidos,	los	enfermos	
y	los	ancianos,	como	
pecados	graves

	 •	 Relacionar	el	Quinto	
Mandamiento	con	
respetar	y	cuidar	 
nuestro cuerpo

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Una de las lecciones que continuamente están 
enseñando a su hijo es la relación que existe entre sus decisiones y las 
consecuencias resultantes. Como padres, ayudar a nuestros hijos a desarrollar 
la destreza de considerar las consecuencias es de suma importancia porque 
constituye una parte esencial de su desarrollo y madurez. Como católicos, 
entendemos muy bien que nuestras acciones acarrean consecuencias tanto en 
esta vida como en la venidera. Cuando Dios nos pide que elijamos la vida, nos está 
instando a entender que si queremos ser felices debemos hacer su voluntad. Como 
somos creación de Dios, es necesario que vivamos en el orden creado para poder 
encontrar propósito y paz. No nos corresponde inventarnos a nosotros mismos, 
nos corresponde descubrir lo que Dios quiere que seamos. 

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.
•	Cristo	Está	Conmigo

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.

Respetar la vida

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 14 

Abran en la página 414, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 398,
Respetar	la	vida

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

1Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel D, Capítulo 14 vivosencristo.osv.com



Expliquen que estamos llamados a respetar la vida humana.

Digan:	Como	católicos,	estamos	llamados	a	respetar	la	vida,	todo	tipo	de	
vida. Jesús nos enseñó acerca del precioso don de la vida.

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: ¿Escuchaste a Jesús decir cuán importantes son las palabras? Las 
palabras son tan importantes que pueden “matar” el espíritu de una 
persona o herir sus sentimientos gravemente. La burla y el hostigamiento 
son solo algunas de las maneras de mostrar falta de respeto por la vida.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca del respeto a la vida humana o de enojarse.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea en voz alta la introducción.

Expliquen a su hijo que van a leer acerca de una mujer que soportó  
muchas adversidades, pero dedicó su vida a ayudar a los demás.

Lean	la	historia	de	la	Beata	Margarita	de	Castello.

Pregunten a su hijo por qué alguien pasaría la vida ayudando a los  
enfermos y moribundos.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Consulten la página 636 en la sección de referencia Nuestra Tradición 
Católica	al	final	del	Libro	del	Estudiante	para	saber	más	acerca	de	
respetar la dignidad de todas las personas.

Presenten esta parte de la lección con la lectura del párrafo en voz alta.

Inviten	a	su	hijo	a	leer	en	voz	alta	la	definición	de	sagrado en la cajita 
de Palabras católicas. Hagan una tarjeta de vocabulario para sagrado.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	

Abran en la página 400,
Toda	vida	humana	es	sagrada

Abran en la página 402, 
Toda	vida	humana	es	sagrada	

(continuación)
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Pregunten:	¿Qué	quiere	decir	Dios	cuando	afirma:	“Te	puse	delante	 
la vida o la muerte [...] Escoge, pues, la vida”? (Seguir a Dios es  
vida—felicidad y paz. No seguir a Dios nos produce infelicidad y 
sufrimiento en esta vida).

Pidan a su hijo que lea en silencio el texto para aprender por qué la vida 
es sagrada.

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

Padres, consideren esto: Controlar la ira es una tarea que puede durar toda la 
vida porque la ira no es una elección sino una emoción y, como tal, se forma en 
nuestro interior. Cómo reaccionar o responder ante nuestra ira es un concepto 
moral. Una de las maneras en las que su hijo aprende a manejar la ira es 
observando cómo lo hacen ustedes. Así, tomen el tiempo para reflexionar sobre 
la manera como lidian con ella. Hagan conciencia de la necesidad de encontrar 
la fuente de su ira, busquen la forma apropiada de canalizarla y, como paso final, 
desháganse de ella. Si guían a su hijo en este proceso, lo ayudarán a respetarse 
más a sí mismo y respetar a los demás.

Pidan a su hijo que lea los tres párrafos.

Comenten	el	significado	de	la	Palabra	católica	asesinato. Pidan a su 
hijo que haga una tarjeta de vocabulario.

Recuerden a su hijo que el Quinto Mandamiento nos ayuda a saber 
cómo debemos respetar nuestros cuerpos. 

Escriban la palabra “vida” en el centro de una hoja y enciérrenla en un 
círculo. Fuera del círculo, pidan a su hijo que escriba cosas que pueden 
afectar su cuerpo. (fumar, beber alcohol, no ejercitarse, comer comida  
chatarra, etc.)

Lean en silencio el último párrafo.

Señalen la fotografía. Pregunten a su hijo qué oración pueden estar 
rezando los niños mientras compiten en la carrera. (Dios, gracias por 
darme un cuerpo sano; Dios, ayúdame a ser responsable y cuidar de  
mi cuerpo).

Lean	en	voz	alta	el	párrafo	sobre	la	ira.	Comenten	qué	puede	hacer	su	
hijo cuando siente ira.

 Inviten	a	su	hijo	a	proclamar	“Amar	a	los	enemigos”.

Comenten	la	pregunta	que	está	al	final	del	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Abran en la página 406, 
Evita la ira

Abran en la página 404,
Protege	y	respeta
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Inviten a su hijo a comentar situaciones en las que habría podido evitar 
el odio o la venganza, aun cuando hubiera sido algo provocado.

Recuerden a su hijo que perdonar es una manera de mostrar amor por 
los demás, incluso por los enemigos. Pero, sobre todo, es un regalo que se 
da a sí mismo para evitar que la ira y la amargura tomen el control.

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

VIVE: Vivir nuestra fe

Resuman el primer párrafo diciendo que el Quinto Mandamiento nos 
ayuda a vivir respetuosamente tanto hacia los demás como hacia nosotros 
mismos.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Una de las enseñanzas más importantes y hermosas de 
la Iglesia es que toda vida humana es sagrada desde el momento de la concepción 
hasta la muerte por causas naturales. Esta enseñanza tiene su fundamento en la 
revelación divina de que Dios es el creador de la vida. Así, la vida, a cualquier edad, 
es un don de Dios. Nunca es muy temprano para enseñar esta verdad. Al ayudar a 
su hijo a entender que la vida es un don, empezará a verse a sí mismo de manera 
diferente. De igual forma, al enseñarle a ver a los demás como un don, estarán 
estableciendo bases de paz para el mundo en sus propios hogares.

Lean el párrafo sobre Santa Juana Molla. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	muestra	su	familia	respeto	por	la	vida?	

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de caridad (ver la página 650) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 414, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 410, 
Gente	de	fe

Abran en la página 408, 
Nuestra	vida	católica
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