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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 que los Diez Mandamientos nos enseñan a 
responder a Dios, quien primero nos amó, y a amar a los demás.

La Sagrada Escritura
Lean Éxodo 3, 2b. 4-5 para saber cómo Dios se comunicó 
con Moisés a través de la zarza ardiente.

Lo que creemos
•	 Dios nos dio los Diez Mandamientos para ayudarnos a ser 

fieles a Él y a su alianza.

•	 Los Mandamientos nos dicen cómo debemos amar a Dios y 
a los demás.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#2055, 2060-2061 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo aprendió acerca de San Raimundo de 
Peñafort. San Raimundo fue conocido por compilar todas las 
leyes canónicas de la Iglesia en un solo libro.

OREMOS   
Querido Dios, ayúdanos a cumplir 
siempre tus Mandamientos. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que les cuente acerca 

de José y sus hermanos. 

•	 Conversen acerca de las cosas positivas 
que podemos hacer cuando nos 
sentimos celosos.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Qué aprende su hijo acerca del amor 
cuando le establece límites?

Por amor, les establecemos límites 
a nuestros hijos para mantenerlos 
protegidos y sanos, así como para 
enseñarles cómo tratar a los demás con 
respeto. Como católicos, comprendemos 
que “Antes de que Dios diese los 
Mandamientos en el Monte Sinaí, 
Él había establecido una alianza de 
amor con la comunidad de Israel  
(cf. Ex 19:3-6). Una vez que la alianza 
había sido establecida, Dios dio al pueblo 
los Diez Mandamientos para enseñarles 
la forma de vivir la alianza del amor”  
(CCEUA, pp. 345-346).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden los Diez Mandamientos  
Probablemente, su hijo posee un pensamiento práctico y 
concreto, pero los niños de esta edad también comienzan 
a comprender que la moral implica más de lo que se ve por 
fuera. Los mandamientos del corazón, tales como “No desearás”, 
comienzan a tener sentido a medida que su hijo internaliza 
su comprensión de vivir una vida cristiana. En este proceso, la 
formación de la conciencia y el desarrollo de la personalidad se 
mueven hacia la siguiente etapa de desarrollo.

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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