
NIVEL F

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	la	ley	moral	
natural	como	la	 
comprensión	que	 
Dios pone en cada 
corazón	humano	

	 •	 Definir	la	justicia	como	
dar	a	Dios	y	a	los	demás	
lo	que	les	corresponde

	 •	 Explorar	la	relación	entre	
la	paz	y	la	justicia	a	través	
de los escritos de los 
profetas	menores

	 •	 Describir	el	pecado	social	
como	las	estructuras	
injustas	que	pueden	
ocurrir	como	resultado	
del pecado personal

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La Iglesia sigue el camino de los profetas al reconocer 
que todos los seres humanos viven en solidaridad mutua. Vivir con justicia  
significa respetar la dignidad de todos, proteger la vida en todas sus formas 
y defender a quienes se les niegan las necesidades básicas. La presencia de la 
injusticia en la sociedad es una señal de pecado social, es decir, de estructuras en  
la sociedad que propician la injusticia o dificultan a las personas el cuidado 
mutuo. Es responsabilidad de todos los cristianos trabajar por el bien común en 
todos los niveles de la sociedad. 

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.
•	El	Reino	de	la	Vida

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: Una y otra vez, las Sagradas Escrituras nos recuerdan que Dios es 
justo. Una y otra vez, las Sagradas Escrituras nos desafían a trabajar por 
la justicia para todo el Pueblo de Dios.

Justicia y paz

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 14 

Abran en la página 414, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 398,
Justicia	y	paz
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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: A veces confundimos la justicia con la igualdad. Es importante 
comprender la diferencia. Hoy hablaremos acerca de la exigencia 
constante de Dios de que trabajemos por la justicia en el mundo.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la justicia y de actuar como mediadores de paz.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pregunten: ¿Qué significa actuar con justicia?

Túrnense con su hijo para leer los párrafos. Cuando lleguen a las 
Palabras católicas resaltadas: justicia, virtud y gracia, vayan a la cajita 
de Palabras católicas y lean las definiciones.

Enfaticen que la búsqueda de justicia es la respuesta a la ley moral  
natural, que expresa la dignidad dada por Dios a todas las personas.

Inviten a su hijo a buscar Mateo 5, 3-10 en la Biblia.

Proclamen	la	Sagrada	Escritura	a	su	hijo. 

Pregunten a su hijo qué mensaje acerca de la justicia escuchó en este 
pasaje. (Al decir: “Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
serán saciados”, Jesús promete que quienes trabajan por la justicia recibirán 
una recompensa). 

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Comparte tu fe. 
Cuenten a su hijo una acción injusta que ustedes hayan visto o vivido  
y pídanle que haga lo mismo.

Digan a su hijo que van a explorar la relación entre la paz y la justicia. 

Abran en la página 400,
Buscar la justicia

Abran en la página 402, 
Las	Bienaventuranzas

Abran en la página 404,
La	paz
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Pidan a su hijo que lea en silencio el texto que está debajo del título  
“La paz”. 

Den a su hijo una hoja en blanco y pídanle que la doble en tres partes. 
Titulen cada sección así: “Oseas”, “Amós” y “Miqueas”. Pidan a su hijo 
que lea la sección “Tres profetas” y que escriba la idea principal de lo que 
cada profeta afirma debajo del título correspondiente. 

Busquen Miqueas 6, 8 en la Biblia. Busquen los otros dos libros proféticos.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean en voz alta el primer párrafo.

Guíen a su hijo a que lea en voz alta uno de los recuadros de la columna 
lateral.

Comenten por qué la palabra “deber” se usa en cada recuadro en vez de 
la palabra “opción”.

Lean juntos el último párrafo en silencio. Comenten ejemplos de pecados 
sociales.

Vayan a la cajita de Palabras católicas de la página anterior y revisen 
las definiciones de bien común y pecado social. Pidan a su hijo que les 
diga lo que significan con sus propias palabras.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe. Pídanle  
que compare sus respuestas con lo que escribió en la hoja de tres 
columnas.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el párrafo introductorio. 

Pidan a su hijo que complete la actividad con la estrellita dorada. 
Cuando termine, revisen las T y las O. Elogien a su hijo cuando 

lo vean realizando esas acciones y anímenlo a hacer las que crean que 
necesita reforzar. Los resultados de las investigaciones demuestran que las 
expectativas de los padres influyen grandemente en la vida de los hijos.

Abran en la página 406, 
Buscadores de justicia 

	y	hacedores	de	paz

Abran en la página 408, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el párrafo sobre la Beata Dorotea Chávez Orozco. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Den ejemplos de la manera como demuestran dignidad y respeto hacia 
otros familares. 

Guíen a su hijo a que complete 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 caridad (ver la página 650) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 414, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 410, 
Gente de fe
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