
NIVEL D

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Reconocer	que	Dios	
creó a las personas para 
que	sean	libres	y	vivan	
como	su	Pueblo,	y	llamó	
a	Moisés	para	que	guiara	
a	su	Pueblo	desde	la	
esclavitud	en	Egipto	

	 •	 Identificar	los	Diez	
Mandamientos como el 
resumen	de	las	leyes	que	
Dios	le	dio	a	Moisés	en	el	
monte Sinaí

	 •	 Explicar	que	Dios	dio	los	
Diez	Mandamientos	para	
ayudarnos	a	ser	fieles	a	 
Él	y	su	alianza	

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Generalmente crecemos con la idea de que las reglas 
nos restringen. Pero, como adultos, aprendemos que las reglas nos sirven para 
entender los límites del amor, el respeto y la paz. Esto fue lo que Dios hizo cuando 
mostró su sabia voluntad en los Diez Mandamientos a los cansados israelitas. 
Asimismo, cuando los padres establecen y refuerzan límites (reglas) basados en las 
leyes de Dios, están ayudando a sus hijos a vivir una vida que les permite crecer en 
su relación con Dios y con las demás personas.

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.
•	A	Ti,	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	Dios	quería	que	Moisés	guiara	a	su	Pueblo,	que	estaba	
esclavizado,	a	la	libertad.

Los Mandamientos 
de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 3 

Abran en la página 162, 
Familia + Fe

Abran en la página 146,
Los	Mandamientos	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?

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Moisés era como un pastor que cuidaba a sus ovejas cuando 
observó la zarza ardiente. Prestó atención para oír a Dios y saber qué 
quería Dios que él hiciera. Dios dio a Moisés los Diez Mandamientos para 
que su Pueblo supiera cómo vivir.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de cómo Dios nos habla hoy y a él directamente.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta la introducción del relato de la Sagrada Escritura.

Repasen con los niños que Dios nos creó con libre albedrío para que 
podamos elegir si seguimos o no a Dios. Dios nos creó con libre albedrío 
porque quiere que elijamos el bien —amarlo sobre todas las cosas.

Den a su hijo una pluma y papel rayado. Pídanle que haga una lista de 
los acontecimientos principales del relato —un bosquejo de lo que sucede.

 Proclamen	“José	y	sus	hermanos”.	Hagan	una	pausa	cada	vez	que	su	
hijo	esté	escribiendo	para	que	no	se	pierda	nada	del	relato.

Observen la imagen del vitral. Expliquen que antes de que la gente 
pudiera	leer,	la	Iglesia	enseñaba	la	Palabra	de	Dios	por	medio	de	
imágenes en vidrieras de colores. Pregunten a su hijo qué parte del  
relato está representada en este vitral. Lean juntos el pie de foto.

Cuenten a su hijo alguna experiencia que hayan tenido perdonando a 
alguien que los hirió. Pídanle que haga lo mismo.

Den a su hijo un papel en blanco. Pídanle que dibuje el frente de su 
casa.	En	las	ventanas,	pídanle	que	escriba	los	nombres	de	algunos	relatos	
bíblicos que les sirvan para recordar cómo mantener buenas relaciones 
tanto con Dios como con los demás.

Abran en la página 148, 
De	la	esclavitud	a 

la	libertad
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Padres, consideren esto: Van a leer la historia de Moisés con su hijo. A medida 
que Moisés aprendió cuán grande era el amor de Dios por su Pueblo, aprendió 
también la manera como la gente debería corresponder a ese amor. ¿Cómo 
correspondieron al amor de Dios? Cumplieron sus Mandamientos porque definían 
lo que era y no era amor. Para que su hijo pueda ser feliz debe entender que él 
es creación de Dios. Los Mandamientos son el plan que nos hace ver lo que Dios 
espera de nosotros y desea para nosotros. ¿Tienen los Mandamientos a la vista de 
todos en algún lugar de la casa?

Lean el primer párrafo a su hijo.

 Guíen	a	su	hijo	para	que	lea	la	Sagrada	Escritura	en	silencio.
•		Pregunten:	¿Quién	era	Moisés	y	qué	hizo?
•		Comenten	por	qué	Moisés	guio	a	los	israelitas	fuera	de	Egipto.	(Dios	
quería	que	dejaran	de	sufrir.	Los	llevó	de	la	esclavitud	a	la	libertad).	

•		Pregunten:	¿José	también	llevó	a	un	grupo	de	personas	de	la	esclavitud	
a	la	libertad?	¿Quiénes	eran	y	de	qué	manera	estaban	esclavizadas?	
(Los	hermanos	de	José	eran	esclavos	de	la	envidia	y	la	avaricia.	José	los	
liberó	a	través	de	su	perdón).		

Después	de	leer	las	definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	católicas,	pidan	
a su hijo que haga tarjetas de vocabulario con los términos arca de la 
alianza y Diez Mandamientos.

Pidan a su hijo que piense en alguna ocasión en la que haya tenido un 
guía. (El	guía	durante	unas	vacaciones	o	una	excursión,	el	líder	de	su	tropa	
de	niños	exploradores,	un	entrenador). 

Pidan a su hijo que recuerde la definición de alianza en el Capítulo 2.  
(Una	promesa	o	acuerdo	sagrado	entre	Dios	y	los	seres	humanos).	

Animen a su hijo a leer el texto en voz alta.

 Pidan	a	su	hijo	que	complete	la	actividad	con	la	estrellita	dorada.

Tengan papel rayado a la mano. 

Lean el primer Mandamiento. 

Pidan a su hijo que lea lo que significa el Mandamiento en la 
segunda	columna.	Escriban	el	número	“1”	en	el	papel.	A	continuación,	
escriban juntos tres maneras en las que su familia vive o puede vivir ese 
Mandamiento,	recordando	que	la	regla	es	lo	mínimo que el amor requiere. 
Repitan los pasos con cada uno de los otros Mandamientos.

Abran en la página 150, 
Dios	llama	a	Moisés

Abran en la página 152, 
Leyes	para	guiarnos

Abran en la página 154, 
Los	Diez	Mandamientos

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

3Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel D, Capítulo 3 vivosencristo.osv.com



VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el párrafo introductorio.

 Completen	la	actividad	con	la	estrellita	dorada.	(Respuestas:	1,	7,	3,	4,	2,	
5,	9,	6,	10,	8,	4)	

Padres, consideren esto: Esta sesión tal vez los haya hecho pensar un poco más 
en las reglas que tienen y reafirman en la familia. Es importante que entiendan 
que toda la energía que invierten en hacer respetar esas reglas y aplicar las 
consecuencias necesarias es una labor sagrada. Cuando estén cansados y piensen 
que resultaría más fácil ceder, recuerden que pueden pedir gracia para mostrar 
amor a su hijo diciéndole “No”. 

Lean el párrafo sobre San Raimundo de Peñafort. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	su	familia	cumple	los	Diez	Mandamientos.

Comenten la primera parte de la actividad de Vive tu fe.
	 •	Escriban	el	número	del	Mandamiento	que	no	se	está	cumpliendo	

en	cada	una	de	las	dos	ilustraciones.
	 •	Pidan	a	su	hijo	que	se	dibuje	mientras	cumple	un	mandamiento,	 

en	el	tercer	recuadro.	

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 156, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 162, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos

Abran en la página 158, 
Gente	de	fe
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