
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	la	Santidad	
Original	como	el	estado	
de	bondad	antes	de	que	
nuestros	primeros	padres	
eligieran pecar contra 
Dios 

	 •	 Reconocer	que	la	
desobediencia	de	
nuestros	primeros	padres	
y	sus	efectos	sobre	todos	
los	seres	humanos	se	
llama	Pecado	Original

	 •	 Comprender	que	la	
Muerte	y	la	Resurrección	
de	Jesús	fue	el	plan	de	
Dios	para	la	Redención	
que	le	prometió	a	su	
Pueblo	Elegido

	 •	 Diferenciar	entre	pecado	
mortal	y	pecado	venial

	 •	 Examinar	la	relación	entre	
el	pecado	y	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: El amor es precioso. Cuando nos hacemos padres, 
el amor adquiere un significado completamente distinto. A medida que su hijo 
se desarrolla, desean protegerlo del daño que ocurre cuando él toma malas 
decisiones. En un momento determinado, se darán cuenta de que su hijo tendrá 
que tomar decisiones por su cuenta. Imaginen a Dios mientras nos contempla 
a nosotros, sus hijos. Puesto que el amor es una decisión, Dios nos crea con la 
libertad de elegir y lo hace estando conciente de que tomaremos decisiones 
dañinas, al igual que amorosas. Su deseo más profundo es que nosotros lo 
amemos de vuelta. Sin embargo, Él no nos obligará y siempre estará dispuesto  
a perdonar nuestros corazones contritos.  

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.
•	Límpiame,	Señor

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.

El mal en el mundo

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 13 

Abran en la página 394, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 378,
El	mal	en	el	mundo
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Digan: La Biblia nos dice que el mal entró en nuestro mundo por la 
elección	pecadora	de	nuestros	primeros	padres,	Adán	y	Eva	(vean	 
Génesis 3). El mal continúa cada vez que elegimos hacer lo incorrecto. 
Aún	así,	Dios	nos	cuida	y	nos	ama.	Por	Jesús,	podemos	ser	perdonados	 
y crecer en bondad.

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 es bueno y solo quiere cosas buenas para nosotros; Él envió a 
su	único	Hijo	para	salvar	a	su	Pueblo	del	poder	del	pecado	y	la	muerte.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	piensa	
acerca del pecado y el mal.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo en voz alta.

Comenten la	diferencia	entre	un	desastre	natural,	como	una	inundación,	
y el hambre y la enfermedad de un país plagado de pobreza.

Digan: En	momentos	de	tristeza,	siempre	puedes	contar	con	que	Dios	
verdaderamente te ama y cuida de ti. 

Lean el segundo párrafo en voz alta.

Llamen la atención de su hijo hacia la definición de Santidad Original 
en	la	cajita	de	Palabras	católicas.	

Completen la actividad con la estrellita dorada.

 Proclamen	el	pasaje	de	la	Sagrada	Escritura.	

Pregunten:	¿Qué	te	dice	este	pasaje	acerca	del	cuidado	de	Jesús	por	ti?

Pidan	a	su	hijo	que	localice	Génesis	3,	1-6	y	lea	el	pasaje	en	voz	alta.	

Digan	a	su	hijo	cómo	se	sentirían	ustedes,	como	padres,	al	verlo	tomar	
una	mala	decisión	que	tuviera	consecuencias	terribles.	Ahora	pregúntenle	
cuán importante es para él confiar en que ustedes lo están guiando en las 
decisiones que lo harán feliz. 

Abran en la página 380,
El	origen	del	dolor

Abran en la página 382, 
El	sacrificio	de	Jesús
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Completen juntos la actividad de Comparte tu fe.

Lean los primeros tres párrafos para descubrir por qué los cristianos 
mantienen la esperanza a pesar de la presencia del mal en el mundo.

Continúen enfatizando el delicado equilibrio entre la capacidad de elegir 
que nos concede Dios y su deseo de que estemos con Él para siempre en  
la eternidad. 

Pidan a su hijo que lea el texto “El pecado mortal” en voz alta. 

Expliquen las características del pecado mortal. Den ejemplos del pecado 
mortal. (asesinato,	intencionalmente	descuidar	las	necesidades	básicas	de	
otra persona)

Pregunten: ¿Qué ayuda a una persona a evitar el pecado mortal? (crecer	
en	la	fe	y	la	santidad;	Entre	más	me	acerco	a	Dios,	menos	probabilidad	
tendré de alejarme de Él).

Inviten a su hijo a leer el texto en silencio.

Pídanle que explique en qué se diferencia el pecado venial del pecado 
mortal.

Enfaticen que los pecados repetidos dan origen a hábitos llamados vicios.

Pregunten: ¿Cómo una persona puede desarrollar un vicio?

Comenten lo que puede estar ocurriendo en la fotografía.

Entreguen a su hijo un papel rayado y pídanle que anote en una lista 
algunos pecados veniales que un niño de su edad podría cometer al llevar 
a cabo una acción. (enviar	un	mensaje	intimidatorio,	copiarse	en	una	
prueba,	desperdiciar	comida) Hagan otra lista de pecados veniales que un 
niño de su edad podría cometer al no llevar a cabo una acción. (descuidar	
sus	posesiones,	no	ayudar	a	un	hermano	o	amigo	porque	no	siente	el	deseo)

Padres, consideren esto: Que quede bien claro: ¡el pecado existe! Vivimos en un 
mundo que justifica el daño intencional, como si fuera una lección que aprender 
o un simple error. Cuando esto ocurre, se menoscaba la realidad del pecado. 
Responsabilizarnos por nuestras acciones y sus consecuencias son lecciones 
difíciles de aprender; lecciones que se enseñan por primera vez y mejor en su 
hogar. Leer con regularidad el relato de la caída de Adán y Eva  puede ayudarlos 
a recordar que Dios, quien ama perfectamente, no considera que su acción haya 
sido un “error”. Él permite las consecuencias, partiendo del amor. Una de las cosas 
más amorosas que pueden hacer por su hijo es ayudarlo a entender el pecado, 
pero siempre en el contexto del deseo inconmensurable de Dios de perdonar un 
corazón verdaderamente afligido.

Abran en la página 386, 
El	pecado	venial

Abran en la página 384,
Apartarse	de	Dios
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Comenten la lista de pecados con su hijo. Hablen acerca del tipo de 
persona que ustedes desean que él sea.

Lean las definiciones de pecado,	pecado mortal y pecado venial en 
la	cajita	de	Palabras	católicas,	sin	mencionar	el	término	definido.	Pidan	a	
su hijo que identifiquen el término que corresponde a cada definición.

Lean el texto “El perdón de los pecados” en voz alta.

Pidan a su hijo que describa sus sentimientos en cuanto al perdón de Dios.

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

VIVE: Vivir nuestra fe

Dirijan la lectura de su hijo preguntándole cómo suele expresar dolor y 
tristeza. 

Lean	el	primer	párrafo	en	voz	alta.	Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	silencio	el	
Salmo 55 en su Biblia familiar. Invítenlo a que les parafrasee el Salmo.

Presenten los pasos para rezar una lamentación usando la tabla.

Lean los pasos y búsquenlos en el Salmo 55.

Pregunten:	¿Por	qué	es	tan	importante	confiar	en	Dios	cuando	estás	
herido? ¿Qué hace difícil expresar los sentimientos con honestidad?

Coloquen una marca junto a los pasos que su hijo tenga dificultad 
para expresar.

Recuerden a su hijo que puede seguir este proceso cada vez que necesite 
llevarle sus emociones difíciles a Dios en la oración.

Lean el párrafo acerca de Santa Gema Galgani. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	pueden	acordarse	de	orar	a	Jesús	o	a	María	cuando	van	a	
tomar una decisión? 

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 646) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 394, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 390, 
Gente	de	fe

Abran en la página 388, 
Nuestra	vida	católica
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