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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 Pecado Original, sus consecuencias y 
cómo Dios nos ama a pesar de que elijamos actuar contra Su 
plan de felicidad y salvación para nosotros.

La Sagrada Escritura
Lean Hebreos 10, 16-17. 23  para aprender sobre la 
promesa de amor de Dios.

Lo que creemos
•	 La alianza de Dios con Abrahán revela que Dios es siempre fiel 

a su Pueblo.

•	 El pecado está presente en el mundo debido a las decisiones 
humanas.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#59-61, 385-389 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de Santa Brígida de Suecia. 
A ella se la conoce por su fidelidad en la oración.

HABLEMOS   
Querido Dios, ayúdanos a orar 
fielmente a Ti como lo hizo Santa 

Brígida. Amén.  

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que les cuente acerca 

de la alianza de Dios con su Pueblo y 
de por qué era necesaria.   

•	 Comenten lo que significa ser dignos 
de confianza, y ser leales a Dios y 
entre sí.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Por qué tomar buenas decisiones puede 
hacerlos felices?

Dios nos creó para vivir felices con Él 
para siempre. Cuando pecamos, nos 
alejamos de Dios y de nuestra relación 
con Él. Como católicos, nos damos 
cuenta de que “Aunque el pecado venial 
no destruye completamente el amor 
que necesitamos para la felicidad eterna, 
sí debilita ese amor e impide nuestro 
progreso en la práctica de la virtud y 
del bien moral. Es por esto que, con el 
paso del tiempo, puede tener serias 
consecuencias” (CCEUA, p. 332).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden la fidelidad de Dios A medida que 
aumentan su conciencia y sus destrezas sociales, su hijo tiene 
amigos más cercanos que antes. Su hijo comprende que la 
confianza y la lealtad son esenciales para tener una relación con 
otra persona. Esto les ofrece un contexto natural donde aprender 
acerca de las alianzas de Dios y su fidelidad para cumplir sus 
promesas; aunque los seres humanos no siempre vivamos a la 
altura de nuestros compromisos con Dios.

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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