
NIVEL D

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	a	un	mártir	
como	una	persona	que	
entrega su vida para dar 
testimonio	de	la	verdad	
de Cristo y de la fe 

	 •	 Reconocer	a	Dios	como	
fuente de toda verdad.  
Su	Palabra	y	su	ley	llaman	
a las personas a vivir en  
la verdad

	 •	 Identificar	que	el	Octavo	
Mandamiento	nos	llama	a	
ser honestos en nuestras 
palabras y acciones y 
nos	prohíbe	mentir,	las	
habladurías y todo acto 
en contra de la verdad

	 •	 Definir	la	reparación	
como	una	acción	tomada	
para arreglar el daño 
hecho por el pecado

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La expresión ”¡Viene el lobo!”, del cuento “El pastorcillo 
y el lobo”, se usa para describir a alguien que miente todo el tiempo. Nada es 
peor que tener que lidiar con una persona mentirosa, porque nunca podemos 
creer lo que dice. La verdad crea confianza y consolida el sentido de comunidad. 
Además, alimenta el amor porque fortalece la comunicación y el respeto. Por eso 
es importante procurar que su hijo se convierta en un adulto honesto, pero es 
algo en lo que deben trabajar a diario. Toda verdad se origina en Dios y la alianza 
entre Dios y los seres humanos, reflejada en las relaciones humanas, depende de 
la constancia de la verdad. Así, cuando vivimos en la verdad nos convertimos en 
testigos de la verdad 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.
•	Ven,	Espíritu	de	Dios

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 es importante que nosotros digamos la verdad.

Vivir en la verdad

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 15 

Abran en la página 434, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 418,
Vivir en la verdad
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Digan: A veces decir la verdad puede parecer difícil. La Palabra de Dios 
nos ofrece una guía acerca de decir la verdad.

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: Ser testigos de Jesús nos exige decir la verdad. Cuando le dices “Sí” 
a	Jesús,	le	dices	“No”	a	todas	las	cosas	que	te	apartan	de	Él.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca de mentir y decir la verdad.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta la introducción. Pidan a su hijo que escuche 
atentamente para saber cuál era el dilema de Santo Tomás Moro.

Muestren a su hijo la ubicación de Inglaterra en un mapa. Explíquenle 
que los reyes y las reinas eran muy poderosos en el siglo xvi.

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

Identifiquen las dos decisiones que enfrentó Tomás Moro. (apoyar al rey 
y vivir o respaldar a la Iglesia católica y morir)

Pregunten: ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Tomás? ¿Alguna vez 
has	tenido	que	decidir	entre	decir	la	verdad,	mentir	o	quedarte	callado?	
¿Qué sucedió?

Pidan a su hijo que lea estos dos párrafos para aprender sobre las 
personas que defienden la verdad. Cuando llegue a la palabra resaltada 
mártir,	pídanle	que	haga	una	pausa	y	lea	la	definición	en	la	cajita	 
de Palabras católicas. Pídanle que haga una tarjeta de vocabulario  
para mártir.

Pidan a su hijo que les diga lo que significa con sus propias palabras.

Digan a su hijo que la Iglesia reconoce a muchos mártires como Santos.

Expliquen que los primeros cristianos que fueron asesinados debido a sus 
creencias	también	se	consideran	mártires.	Durante	siglos,	muchos	católicos	
han muerto por su fe.

Abran en la página 420,
Testigos de la verdad

Abran en la página 422, 
Hablar y actuar con la verdad
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Pregunten: ¿Por qué Tomás Moro y otras personas estaban dispuestos a 
renunciar a su vida por ser testigos de la verdad? (Querían ser fieles a 
Cristo; sabían que la verdad era importante).

Completen la actividad de Comparte tu fe pidiendo a su hijo que 
mencione tres razones por las que debemos decir la verdad.

Lean en voz alta el texto. Cuando lleguen a las palabras resaltadas 
reparación y prudencia,	lean	las	definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	
católicas. Hagan tarjetas de vocabulario para los dos términos.

Pidan a su hijo que encierre en un círculo la oración que promulga el 
Octavo Mandamiento.

Den a su hijo una hoja de papel rayado. Regresen al texto y ayúdenlo a 
hacer una lista de todas las cosas que el Octavo Mandamiento nos enseña. 
(Prohíbe	la	mentira,	reprueba	los	chismes,	motiva	a	decir	toda la verdad).

Cuenten a su hijo sobre algún chisme que alguien haya dicho de ustedes 
y	cuánto	les	afectó,	o	pídanle	que	recuerde	alguna	ocasión	en	la	que	él	
haya tenido que lidiar con un chisme. 

Pidan a su hijo que lea en silencio el primer párrafo.

Comenten que vivir en la verdad de Jesús significa mucho más que no 
mentir.	Es	vivir	como	seguidores	de	Jesús,	quien	es	la	verdad.	Nuestras	
palabras y acciones deben ser un testimonio de la verdad de Jesús.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.	Comenten	lo	que	Jesús	quizo	decir	con	
la	declaración:	“La	verdad	los	hará	libres”.

Lean en voz alta el párrafo siguiente. Recuerden a su hijo que el tener la 
confianza de otras personas es una consecuencia de hablar con la verdad.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe. Lean en  
voz alta cada situación. Cuando su hijo termine de hacer sus marcas, 
hagan una señal de aprobación con el pulgar hacia arriba si el  
enunciado describe cómo vivir en la verdad o una señal de  
desaprobación con el pulgar hacia abajo si el enunciado no lo  
describe. Comenten las maneras de corregir las malas decisiones.  
Desarrollar esta habilidad ayudará a su hijo a saber cómo aplicarla  
a situaciones de la vida real.

Abran en la página 426, 
Jesús	es	la	verdad

Abran en la página 424,
El	Octavo	Mandamiento
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el texto de la parte superior de la página.

Pidan a su hijo que complete la actividad con la estrellita dorada. 
Cuando	termine,	pídanle	que	les	lea	cada	oración.

Pregunten: ¿Alguna vez alguien ha sido deshonesto contigo? ¿Cómo te 
hizo sentir?

Padres, consideren esto: Resultaría imposible leer la tabla de “Elegir la verdad” 
que su hijo está completando y no sentirse confrontado con la imagen de  
discipulado representada por los enunciados. Quizás quieran copiarla y  
agrandarla para acordarse de la necesidad que ustedes y el resto de su familia 
tienen de mostrarse responsables en esta área. Hoy en día, los chismes, los rumores 
y las acciones prejuiciosas tienen un mayor impacto debido al uso de los medios 
cibernéticos. Al relacionar este tipo de comportamiento con la ruptura de sus  
expectativas y las expectativas de Dios, su hijo podrá entender que el hacerlo va  
en contra de su propio beneficio y felicidad.  

Lean el párrafo sobre Santa Juana de Arco. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Cuenten a su hijo sobre alguna ocasión en la que hayan dicho la 
verdad aunque fuera difícil. 

Completen la actividad de Vive tu fe con la creación de un lema  
sobre la importancia de decir la verdad.

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 434, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 430, 
Gente de fe

Abran en la página 428, 
Nuestra	vida	católica
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