
NIVEL D

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Definir	libre	albedrío	
como la capacidad dada 
por	Dios	para	elegir	entre	
el	bien	y	el	mal	

	 •	 Recordar	que	Dios	nos	
da	la	gracia,	los	Diez	
Mandamientos	y	la	Iglesia	
para	que	nos	ayuden	a	
tomar	buenas	decisiones	
y	a	profundizar	nuestra	
relación con Él

	 •	 Comprender	que	conocer	
las	leyes	de	Dios	y	formar,	
o fortalecer, nuestra 
conciencia nos ayudará a 
tomar	buenas	decisiones	

	 •	 Identificar	la	conciencia	
como la capacidad dada 
por	Dios	que	nos	ayuda	a	
juzgar	si	las	acciones	son	
moralmente correctas o 
incorrectas 

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Crecemos y maduramos espiritual y moralmente 
a medida que ejercitamos nuestro libre albedrío porque aprendemos de todas 
las decisiones que tomamos, sean estas buenas o malas. El libre albedrío nos 
hace responsables. Dios nos ha llamado a formar parte de su plan, pero nos da 
la libertad de elegir si queremos hacerlo. Cuando vean a su hijo tomar buenas 
decisiones, elógienlo y háganlo ver que esto les agrada tanto a ustedes como a 
Dios porque es lo que Él quiere. Asimismo, aprovechen cualquier oportunidad en  
la que su hijo tome decisiones incorrectas para enseñarle el propósito especial al 
cual Dios lo ha llamado. 

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.

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.

Digan: Al crearnos, Dios nos dio la libertad de decidir. Tenemos la 
capacidad de elegir lo correcto o lo incorrecto. Tomar la decisión correcta 
no siempre es fácil. Por esa razón, Dios prometió que enviaría a un 
Salvador que nos mostraría la manera de elegir. 

Tomar buenas decisiones 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 6 

Abran en la página 230, 
Familia + Fe

Abran en la página 214,
Tomar	buenas	decisiones
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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?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Dios nos da la libertad de decidir y nos da a un Salvador que 
nos muestra cómo decidir. Dios nos da también una conciencia. Cuando 
está formada adecuadamente, nuestra conciencia puede decirnos si una 
decisión es sabia. 

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de tomar decisiones y distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que reflexione sobre la pregunta introductoria “¿Cuál es 
el uso apropiado del libre albedrío?”. Luego, resuman lo que dice el primer 
párrafo. 

Lean en voz alta la historia “Julia decide”.  

Pregunten: ¿Qué fue lo que sucedió debido a la decisión de Julia? (Ella 
mejoró y ganó el premio). 

Comenten con su hijo las consecuencias que podrían haber ocurrido si, 
en la historia, se hubiera tomado otra decisión.

Pidan a su hijo que lea en silencio las dos primeras oraciones.

Lean en voz alta las dos últimas oraciones de la sección. Enfaticen que 
acercarse más a Dios es una consecuencia de tomar una buena decisión.

Dirijan la atención de su hijo a la cajita de palabras católicas. Lean las 
definiciones de libre albedrío y gracia.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que vaya a la sección Nuestra Tradición Católica en la 
página 632 del Libro del estudiante para buscar más información sobre 
los Diez Mandamientos.

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

Abran en la página 216,
Decisiones	y	consecuencias

Abran en la página 218, 
Libertad	y	responsabilidad
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Padres, consideren esto: Las ideas de los niños de esta edad sobre la libertad 
generalmente giran alrededor de ser libres de reglas o restricciones. Ustedes 
pueden profundizar su comprensión. Enfaticen la libertad de hacer algo; en este 
caso, la libertad de tomar buenas decisiones. Los niños deben llegar a darse cuenta 
de que la libertad de tomar buenas decisiones no les garantiza ser libres de la 
responsabilidad por las decisiones tomadas.

Pregunten a su hijo qué cree que es una conciencia bien formada.  
Comenten su respuesta. 

Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Expliquen	a	su	hijo	que	
los	oyentes	judíos	habrían	esperado	que	el	sacerdote	y	el	líder	judío	

ayudaran	al	viajero.

Comenten las preguntas al final del relato.  

Inviten a su hijo a leer los dos primeros párrafos en silencio.

Señalen el término conciencia y expliquen que es la capacidad dada 
por Dios para tomar buenas decisiones.

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: Dentro de toda persona hay una conciencia que la 
mueve a tomar buenas decisiones y a evitar las malas. La Sagrada Escritura y 
la Sagrada Tradición nutren y dan información a su conciencia en crecimiento 
mientras ustedes navegan por las distintas decisiones de la vida. El Espíritu Santo 
está siempre listo para ayudarlos. Una conciencia bien formada los acerca más a 
Dios y a la comunidad cristiana.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. Comenten 
qué consejo le darían a un amigo para que usara su conciencia en la 
toma de decisiones.

VIVE: Vivir nuestra fe

Inviten a su hijo a leer en silencio los dos primeros párrafos. 

Lean juntos la tabla de “Tomar buenas decisiones”.  

Comenten cómo los pasos mencionados les pueden ayudar a tomar una 
decisión. Elijan un ejemplo y pidan a su hijo que use los pasos para tomar 
una buena decisión. 

Abran en la página 222, 
Saber	la	diferencia

Abran en la página 220,
El	don	de	Dios	de	la	conciencia

Abran en la página 224, 
Nuestra vida católica©
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Lean el párrafo sobre San Carlos Lwanga. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre	una	oportunidad	en	la	que	siguieron	su	conciencia.

Completen juntos la actividad de Vive tu fe. 

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 230, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos

Abran en la página 226, 
Gente de fe
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