
NIVEL F

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Explicar	el	Gran	
Mandamiento en 
relación con los Diez 
Mandamientos 

	 •	 Describir	la	
Transfiguración como la 
revelación de Jesús en 
la gloria a los Apóstoles 
Pedro, Santiago y Juan

	 •	 Reflexionar	sobre	las	
Bienaventuranzas y cómo 
deben	influir	en	nuestra	
vida

	 •	 Seguir	la	práctica	de	la	
caridad en nuestro propio 
viaje de fe

	 •	 Explorar	cómo	los	
Preceptos de la Iglesia 
ayudan a los fieles a  
vivir una vida santa y  
de servicio 

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Todo lo que desean para su hijo es que sea feliz. Así, 
cada acción de su parte está dirigida a alcanzar esa meta. A medida que avanzan 
por esta unidad sobre la vida moral, van a enseñar a su hijo que la felicidad se 
logra por medio de una relación correcta con Dios y los demás. Lo que Jesús nos 
enseñó ha sido corroborado por la ciencia: las personas determinan su nivel de 
felicidad con base en la calidad de sus relaciones. Como católicos, entendemos que 
nuestra relación primaria—para la cual fuimos creados—es nuestra relación con 
Dios. Este capítulo es una invitación a reflexionar en la calidad de esa relación. 

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.
•	Abre	Mis	Ojos/Open	My	Eyes	

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:	Jesús	nos	dice	que	el	Amor	a	Dios	y	el	amor	al	prójimo	no	
compiten	entre	sí.	Si	verdaderamente	amamos	a	Dios,	también	amamos	 
al	prójimo.

El Gran Mandamiento

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 13 

Abran en la página 394, 
Familia + Fe

Abran en la página 378,
El	Gran	Mandamiento
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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: Amar	a	Dios	y	amar	al	prójimo	son	dos	caras	de	la	misma	
moneda. Como Dios, que es amor, nos favoreció primero con amor, 
estamos	llamados	a	responderle	amándolo	a	Él,	amando	al	prójimo	y	
amándonos a nosotros mismos.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca	de	amar	a	Dios	y	al	prójimo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan	a	su	hijo	que	les	dé	un	ejemplo	de	alguien	que	haya	quebrantado	
la ley y las consecuencias de esa acción en la vida de otras personas.

Digan: En nuestra sociedad hay leyes civiles que nos sirven para convivir, 
pero las leyes más importantes son las que Dios nos ha dado, las cuales 
nos ayudan a tener una relación correcta con Él y con las demás personas.

Lean en voz alta los dos párrafos.

Recuerden	a	su	hijo	que	las	leyes	de	Israel	ayudaban	a	las	personas	a	
corresponder	al	amor	de	Dios.	Las	ayudaban	a	entender	cómo	deberían	
amar a Dios en respuesta a Su amor. 

Aclaren	que	la	Antigua	Ley	todavía	es	importante	y	que	los	
Mandamientos	siguen	vigentes	en	la	actualidad.

Enfaticen	que	la	Antigua	Ley	fue	una	preparación	para	la	Nueva	Ley	
revelada por Jesús.

Guíen	a	su	hijo	a	buscar	Jeremías	31,	33-34	en	la	Biblia.

 Proclamen la Palabra de Dios. 

Pregunten: ¿Qué significa tener la ley escrita en el corazón? (Hemos sido 
creados	por	Dios;	es	nuestro	deseo	conocer	el	bien,	la	verdad	y	la	justicia).

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 380,
Antigua Ley y Nueva Ley
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Resuman el párrafo, destacando que Jesús interpretó la Ley de una 
manera nueva.

Guíen	a	su	hijo	a	encontrar	Mateo	17,	1-8	en	la	Biblia.	

 Pidan a su hijo que lea la Sagrada Escritura.

Lean	el	siguiente	párrafo,	que	explica	la	Transfiguración.	Pidan	a	su	
hijo	que	lea	la	definición	de	Transfiguración	en	la	cajita	de	Palabras	
católicas.	Pídanle	que	haga	una	tarjeta	de	vocabulario	para	esa	palabra.

Comenten	la	reacción	de	las	Apóstoles,	según	muestra	la	obra	de	arte	de	
la página. 

Pregunten:	¿Cómo	habrías	reaccionado	si	hubieras	estado	allí	ese	día?	
Cuenten	a	su	hijo	cómo	se	habrían	sentido	ustedes.

Completen juntos la actividad de Comparte tu fe. Reafirmen una  
acción o actitud de su hijo que demuestra que está viviendo una 
relación correcta con Dios. Hablen de su esfuerzo por hacer el bien, 
con ejemplos específicos. (su esfuerzo por ser pacientes, por sacar el 
tiempo para hacer cosas por otros, etc.) 

Resuman el primer párrafo y hagan énfasis en que Jesús cumplió la Ley 
de	Moisés	y	los	profetas.

 Lean juntos la Sagrada Escritura en voz alta.

Hagan la actividad con la estrellita dorada. 

Guíen	a	su	hijo	a	leer	en	voz	alta	los	dos	últimos	párrafos	de	la	página.	

Pidan	a	su	hijo	que	escriba	las	Palabras	católicas	moralidad, 
Bienaventuranzas, caridad y Preceptos de la Iglesia	en	cuatro	tarjetas.

Lean	en	voz	alta	cada	definición	en	la	cajita	de	Palabras	católicas	sin	
decir	el	término.	Pidan	a	su	hijo	que	busque	la	tarjeta	que	describe	el	
término	que	acaban	de	leer.	

Amplíen	los	comentarios	sobre	las	Bienaventuranzas,	pidiendo	a	su	hijo	
que	vaya	a	la	página	632	en	la	sección	Nuestra	Tradición	Católica	de	 
su	libro.	

Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	silencio	los	dos	párrafos.

Abran en la página 384,
Jesús nos enseña

Abran en la página 382, 
La Ley realizada

Abran en la página 386, 
Libertad para amar
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Expliquen	que	muchas	personas	en	la	época	de	Jesús	comparaban	la	
felicidad	con	la	riqueza,	la	vida	sin	problemas	y	la	seguridad.	De	hecho,	
muchas personas piensan igual en la actualidad. 

Pregunten: ¿Quién nos ayuda a seguir el verdadero camino a la felicidad? 
(el	Espíritu	Santo)

Comenten	la	importancia	de	la	virtud	de	la	caridad.	Den	a	su	hijo	un	
ejemplo	de	alguna	ocasión	en	la	que	lo	vieron	hacer	un	acto	de	caridad	y	
hablen	de	cómo	ayudó	a	otros.

Lean	en	voz	alta	los	dos	párrafos.	Vayan	a	la	página	634	en	la	sección	
Nuestra	Tradición	Católica	del	Libro	del	estudiante	para	ver	la	lista	de	
Preceptos	de	la	Iglesia.

Expliquen las instrucciones para la actividad. Mientras lo hacen,  
dibujen un mapa de palabras (igual al que muestra la actividad) en  
una hoja. En el círculo del centro, escriban el nombre de alguien que 
sea cristiano, a quien su hijo conozca. Alrededor del nombre,  
escriban palabras que describan las cualidades de Cristo que tiene  
esa persona. Una vez que su hijo haya visto cómo se hace, pídanle  
que complete la actividad con el nombre de otra persona.

Padres, consideren esto: ¿Los puso a pensar la oración del Libro del estudiante: 
“muchas personas en la época de Jesús comparaban la felicidad con tener 
una vida sin problemas, con seguridad y riqueza”? Esta forma de pensar no ha 
cambiado mucho en dos mil años. Es tan fácil dejar que nuestros pensamientos 
y acciones se desvíen de la perspectiva correcta. Pero, el Gran Mandamiento y los 
Preceptos de la Iglesia ayudan a nuestros corazones a centrarse en el amor que 
Jesús nos brinda. Nos ofrecen la capacidad de entender cómo responder a ese 
amor. Así, al guiar a su hijo a tomar sus decisiones basándose en las leyes de Dios, 
lo establecerán en el camino correcto hacia la felicidad, tanto en esta vida como 
en la venidera. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten:	¿Qué	significa	guardar	el	Gran	Mandamiento?	

Presenten	la	lista	de	sugerencias	para	vivir	el	Gran	Mandamiento.	Lean	
en voz alta la primera línea de cada una de las tres secciones y pidan a su 
hijo	que	lea	en	voz	alta	las	sugerencias.

Abran en la página 388, 
Nuestra vida católica
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Básense en las acciones presentadas en cada sección para comentar 
cómo	conducen	a	la	felicidad.	Digan	a	su	hijo	que	su	más	profundo	deseo	
es que él sea feliz y refuercen la idea de que este es el camino hacia la 
felicidad verdadera, tanto en este mundo como en el venidero.

Pongan a sonar una canción relacionada con el tema mientras 
desarrollan	esta	actividad,	si	tienen	una	disponible.

Lean	el	párrafo	sobre	el	Beato	Pier	Giorgio	Frassati.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	qué	Bienaventuranza	les	resulta	la	más	fácil	de	vivir.	

Comenten y 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 Acto de fe (ver la página 650)  
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
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