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F A M I L I A  +  F E
V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo explica el Octavo Mandamiento y explora el 
llamado de Jesús a vivir en la verdad y a reparar el daño hecho 
por el pecado.

La Sagrada Escritura
Lean Mateo 5, 33. 37 para aprender de la relación entre 
gracia y verdad. 

Lo que creemos
•	 Como Dios es verdad, su pueblo está llamado a vivir en 

la verdad.

•	 El Octavo Mandamiento prohíbe mentir.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 1741, 
2465-2470 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Juana de Arco. 
Como resultado de sus visiones, ella salvó a Francia en muchas 
batallas. Ella es la patrona de las mujeres en el ejército.

OREMOS   
Santa Juana de Arco, ruega por 
nosotros para que seamos fuertes 

en nuestra fe y siempre tengamos el 
valor de hablar y vivir en la verdad. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que explique el Octavo 

Mandamiento. 

•	 Compartan una ocasión en que 
tuvieron que decidir si decir la verdad 
o mentir, o cuando alguien más les 
mintió. ¿Qué sintieron? ¿Qué hicieron?

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué importancia tiene la verdad en 
sus relaciones?

La mayoría de nosotros espera 
honestidad en nuestras relaciones, 
aunque no siempre nos guste. La verdad 
es central en nuestra relación con Dios. 
Como católicos, sabemos que “Dios es la 
fuente de la verdad. Jesús no solo enseñó 
la verdad; sino que él también dijo: ‘Yo 
soy la verdad’ (cf. Jn 14:6). La palabra 
hebrea para verdad, emeth, se refiere 
tanto a la verdad en las palabras como a 
la veracidad en las acciones. Jesús hizo 
las dos cosas, personalizó la verdad y dijo 
nada más que la verdad” (CCEUA, p. 459).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden decir la verdad Es probable que su hijo 
tenga un pensamiento concreto y entienda la relación entre causa 
y efecto. A diferencia de los niños de preescolar, los niños de esta 
edad saben que la verdad no cambia solo porque queramos. 
Saben también que los adultos no lo saben todo y que a veces nos 
pueden engañar. Es importante que los niños vean la conexión 
entre la verdad, la confianza y las relaciones. No podemos ser muy 
amigos de las personas si les mentimos, aunque sean mentiras 
pequeñas, porque una relación supone confianza.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.
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