
NIVEL F

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Examinar	las	
consecuencias del 
pecado venial 

	 •	 Recordar	las	condiciones	
necesarias para que un 
pecado	sea	mortal

	 •	 Comenzar	a	comprender	
la necesidad de obedecer 
el juicio cierto de una 
conciencia	bien	formada

	 •	 Reconocer	que	a	través	
del	Sacramento	de	
la Penitencia y de la 
Reconciliación,	Dios	nos	
perdona y restablece 
nuestra	amistad	con	Él

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El preocuparse por las decisiones que su hijo pueda 
tomar les quita el sueño. Desde los amigos que elija hasta los alimentos saludables 
que necesite comer, ustedes siempre están tratando de ayudarlo a tomar las 
mejores decisiones porque desean lo mejor para él, así como Dios desea lo mejor 
para nosotros. Dios es nuestro Creador y ha puesto en nosotros el deseo de conocer 
su voluntad. El desarrollo de una conciencia cristiana proviene de estar atento a 
las exigencias y valores del Evangelio que Dios espera de todos nosotros. Con una 
conciencia bien formada y la guía del Espíritu Santo, podemos discernir lo que es 
verdaderamente correcto y bueno. Ayuden a su hijo a desarrollar una sensibilidad 
interior a la voz de Dios. 

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.
•	Toma	Mi	Pecado

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 pecado y el perdón

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 15 

Abran en la página 434, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 418,
El	pecado	y	el	perdón
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Digan:	En	la	lectura	de	hoy	de	la	Sagrada	Escritura,	Pedro	quería	mostrar	
a Jesús cuánto había aprendido acerca del perdón. Creía que ya sabía la 
respuesta cuando le preguntó a Jesús acerca de perdonar a los demás.

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: Pedro	pensó	que	perdonar	a	alguien	siete	veces	era	bastante	
generoso. Jesús le respondió con una figura semántica común que 
conllevaba el significado de “inmensurable”. Cuando Jesús dijo “setenta y 
siete veces”, quiso decir que el perdón debe ofrecerse sin límites. El corazón 
de	Pedro	tenía	que	crecer—al	igual	que	el	nuestro.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca del perdón.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo. Túrnense para leer el resto del texto 
de la página.

Pidan a su hijo que indique la diferencia entre pecado mortal y pecado 
venial. (El pecado mortal es un acto grave y deliberado que rechaza a Dios; 
el pecado venial es menos grave).

Den a su hijo ejemplos de pecado venial y pecado mortal. (mentir sobre 
la tarea, tomar un lápiz de la bolsa de tu hermana / matar a alguien, robar 
los ahorros de toda la vida de una persona)	Para	asegurarse	de	que	su	hijo	
entiende la diferencia entre los dos tipos de pecado, anímenlo a que les dé 
sus propios ejemplos.

Repasen las definiciones de pecado, pecado venial y pecado mortal 
en	la	cajita	de	Palabras	católicas.	

Recuerden a su hijo que las parábolas enseñan verdades religiosas. 

Pidan a	su	hijo	que	lea	en	silencio	el	pasaje	de	la	Sagrada	Escritura.	
Cuando	termine,	pídanle	que	señale	los	detalles	que	son	iguales	

en	el	primer	y	en	el	segundo	párrafo.	(El que debe dinero ruega por 
misericordia).	Luego	pregúntenle	en	qué	se	diferencia	el	segundo	 
incidente	del	primero.	(El	empleado	no	sigue	el	ejemplo	de	misericordia	 
que	dio	su	señor).

Abran en la página 420,
Tu	relación	con	Dios

Abran en la página 422, 
La	misericordia	de	Dios
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Enfaticen la idea de que debemos perdonarnos unos a otros como Dios 
nos perdona.

Lean las instrucciones para la actividad de Comparte tu fe. Dediquen 
un tiempo a comentar cómo demuestran el perdón en su familia.  
Sugieran maneras de manejar el dolor o la ira que se siente cuando  
alguien los hiere. Esta es una de las lecciones más preciadas que  
pueden enseñar como familia. 

Digan a su hijo que en esta parte de la lección repasarán las enseñanzas 
de la Iglesia sobre una conciencia bien formada. Esta es una enseñanza 
muy importante que nunca sobra al tiempo que su hijo aprende a tomar 
buenas decisiones. 

Lean	en	voz	alta	los	dos	primeros	párrafos.	Pidan	a	su	hijo	que	vuelva	a	
decir lo que escuchó con sus propias palabras. 

Repasen	la	definición	de	la	Palabra	católica	conciencia. 

Lean en voz alta el texto de la siguiente sección. Luego, pidan a su hijo 
que lea en silencio la tabla de “Celebrar el Sacramento”.

Pidan a su hijo que mire las fotografías de la parte superior de las 
páginas 424 y 426 e identifique los pasos que probablemente estén 
ocurriendo en cada una. 

Oren juntos el Acto de Contrición (del recuadro amarillo). 

Padres, consideren esto: A veces pasamos por tiempos en los que creemos que 
somos lo peor, que no merecemos el perdón. Pero, en la Misa, se nos recuerda que 
durante toda la historia de la salvación Dios nunca abandonó a quienes pecaron 
o no mantuvieron su alianza con Él. No existe pecado que no pueda ser tocado por 
la misericordia de Dios, cuando los pecadores vuelven su corazón hacia Él. En el 
Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, las personas viven y celebran 
la misericordia y el perdón de Dios al confesar sus pecados y al comprometerse a 
hacer lo que es correcto y bueno.

Pidan a su hijo que lea el texto en voz alta y que luego mencione los 
beneficios	del	Sacramento	de	la	Penitencia	y	de	la	Reconciliación.	 
(amistad con Dios restituida o curada; reconciliación con la Iglesia;  
liberación de la amenaza del infierno; paz y fortaleza para hacer lo que  
es correcto y bueno)

Abran en la página 426, 
Los	efectos	del	Sacramento

Abran en la página 424,
Hacer bien las cosas
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta los párrafos introductorios. 

Expliquen que una conciencia debe ejercitarse para mantenerse bien 
formada.

Pregunten a su hijo qué está sucediendo en la caricatura de la izquierda. 
Ayúdenlo a imaginarse la decisión que la niña está tomando.

Lean	el	párrafo	sobre	Santa	Margarita	de	Cortona.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	En su familia, ¿se les hace fácil o difícil admitir que se equivocaron y 
decir que lo sienten? 

Comenten los dilemas morales presentados en la actividad de Vive  
tu fe. Expliquen claramente a su hijo lo que esperarían que él hiciera  
en esas situaciones. Díganle qué clase de persona desean que él sea.

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 434, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 430, 
Gente de fe

Abran en la página 428, 
Nuestra	vida	católica
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