
NIVEL F

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a: 

	 •	 Reconocer	que	Dios	
satisfizo las necesidades 
de los israelitas dándoles 
maná,	agua	y	los	Diez	
Mandamientos

	 •	 Describir	los	Diez	
Mandamientos como 
leyes pensadas para 
fortalecer la relación  
entre	Dios	y	su	Pueblo

	 •	 Comentar	el	
Mandamiento Nuevo de 
Jesús en relación con los 
Diez	Mandamientos	

	 •	 Identificar	nuestro	lugar	
en	el	Reino	de	Dios	
mientras caminamos  
con	fe	en	Dios	a	través	 
de Jesús

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Los Diez Mandamientos articulan los dogmas más 
importantes de la ley moral natural. Al obedecer las leyes de Dios, el Pueblo  
Elegido reconocía que creía en Dios y quería vivir en armonía con su Creador.  
Jesús inició una Nueva Ley, la cual está centrada en el amor. Es lo que se llama el 
Gran Mandamiento. Jesús les pide que amen a Dios con todo su ser y que amen 
a su prójimo como se aman ustedes mismos. Piensen en cada miembro de su 
familia. ¿Qué parte del Gran Mandamiento se le hace más fácil de cumplir a cada 
uno? Brinden a su familia el apoyo que necesita en su recorrido de fe.

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.
•	Guíame,	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.

Digan: Los Mandamientos de Dios siguen siendo esenciales para vivir una 
vida buena y santa. Jesús lo sabía. Jesús lo dejó muy en claro. 

Vivir la Alianza

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 6 

Abran en la página 230, 
Familia + Fe

Abran en la página 214,
Vivir	la	Alianza
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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: Los Mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios y a nuestro 
prójimo. Los Mandamientos nos convocan a la fidelidad. Son reglas para 
vivir que hacemos bien en aprender de memoria y tomar en serio. 

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de seguir los Mandamientos.  

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Resuman el primer párrafo.

 Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	silencio	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Resuman el último párrafo para que su hijo lo entienda.

Pidan a su hijo que lea el texto de la página y busque las tres cosas que 
Dios dio a los israelitas además de los Diez Mandamientos. (Codornices,	
maná,	agua)

Pregunten: ¿Creen que Dios demostró su fidelidad? ¿Se mostró 
agradecido su Pueblo? (Sí,	Dios	fue	fiel.	Los	israelitas	se	quejaron	y	fueron	
desagradecidos).

Lean en voz alta el último párrafo de esta sección.

Pidan a su hijo que lea en silencio “Las leyes de Dios” para aprender más 
sobre los Diez Mandamientos.

Revisen las palabras Decálogo y ley moral natural y sus definiciones 
en la cajita de Palabras católicas. 

Pidan a su hijo que lea las instrucciones para la actividad de  
Comparte tu fe y reflexione sobre el contenido. Comenten los  
mandamientos que él considera más exigentes para los niños de  
su edad.

Abran en la página 216,
La	presencia	fiel	de	Dios

Abran en la página 218, 
Las	leyes	de	Dios
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Pidan a su hijo que lea en voz alta los dos primeros párrafos.

Lean las definiciones de los términos Reino de Dios y Mandamiento 
Nuevo en la cajita de Palabras católicas.

Pidan a su hijo que lea en silencio la sección “La enseñanza de Jesús” y 
que	resalte	o	subraye	el	Gran	Mandamiento	y	el	Mandamiento	Nuevo	(o	
Ley	Nueva)	mientras	lee.

Pidan a su hijo que lea el resto del texto.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. Pidan a su 
hijo que la complete.

Padres, consideren esto: El Decálogo es una señal de la alianza, la promesa 
especial de relación entre Dios y los humanos. Comenten por qué es importante 
para su familia cumplir las promesas en su amistad con Dios así como en su 
amistad con otras personas. Sugieran maneras de mejorar su fidelidad a las 
buenas promesas que hacen. Den un buen ejemplo a su hijo cumpliendo las 
promesas que le hacen.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el párrafo introductorio.

Pidan a su hijo que resalte o subraye las maneras en las que podemos 
responder a la amistad de Dios.  

Pidan a su hijo que complete la actividad con la estrellita dorada y 
comenten las respuestas. Revisen juntos la tabla.

Lean el párrafo sobre Santa Hilda de Whitby. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Comenten	las maneras en las que los Mandamientos los han guiado en 
la toma de decisiones importantes. 

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

Abran en la página 222, 
La	enseñanza	de	Jesús	

(continuación)

Abran en la página 224, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 220,
La	nueva	ley	de	Jesús

Abran en la página 226, 
Gente de fe
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Padres, consideren esto: Dentro de cada persona existe un deseo de buscar y de 
conocer a Dios. Desde el comienzo de la creación, Dios también dio a los humanos 
un “sentido moral original”. Este sentido moral de razonamiento entre el bien y el 
mal se llama ley moral natural. La ley natural está presente en el corazón de todas 
las personas y expresa la dignidad humana que poseen. Los humanos nacieron 
con una habilidad natural para sentir lo que es moral y justo. Animen a su hijo a 
aprender las enseñanzas morales de nuestra fe y a confiar en lo que aprenda sobre 
el bien y el mal.

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 640) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 230, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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