
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 cómo el Primero, Segundo y Tercer 
Mandamientos nos ayudan a poner a Dios en primer lugar en 
nuestra vida y nos enseñan a adorar a Dios y a honrar su nombre.

La Sagrada Escritura
Lean Apocalipsis 4, 11. 7:12 para aprender por qué y cómo 
debemos honrar a Dios.

Lo que creemos
•	 Los tres primeros Mandamientos nos enseñan a honrar a Dios 

por encima de todo, a respetar su nombre y a ir a Misa los 
domingos.

•	 Estos Mandamientos nos dicen que debemos creer en Dios, 
confiar en Él y amarlo.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#2063-2065 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana su hijo aprendió acerca de Santa Mariana de Jesús, 
uno de los héroes nacionales de Ecuador.

OREMOS   
Querido Dios, que siempre 
respetemos y honremos tu nombre 

y que nunca lo usemos en un insulto. 
Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione 

una manera de honrar a Dios en 
nuestra vida.

•	 Hablen acerca de cómo su familia 
guarda el Día del Señor. 

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Cuáles son las prioridades en su vida 
familiar que mostraría su calendario?

La mayoría de nuestros calendarios están 
llenos de trabajo, actividades de los niños 
y tareas para el mantenimiento del hogar. 
Sin embargo, los Mandamientos nos 
llaman a darle prioridad a Dios en nuestra 
mente. Como católicos, comprendemos 
que “Los tres primeros Mandamientos 
tratan de nuestra relación con Dios. Los 
siete últimos lo hacen de nuestra relación 
con los demás. El Primer Mandamiento 
nos llama a tener fe en el Dios verdadero, 
a tener esperanza en Él y a amarlo 
plenamente con nuestra mente, corazón 
y voluntad… El Primer Mandamiento 
promueve la virtud de la religión que nos 
mueve a adorar solo a Dios porque solo 
Él es santo y digno de nuestra alabanza” 
(CCEUA, pp. 363-364).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden Honrar a Dios Para los niños puede 
ser un reto honrar a Dios por sobre todas las cosas. Los niños 
de esta edad son prácticos y concretos, por lo que suelen estar 
muy enfocados en las cosas materiales. Comprender que deben 
tener más deseos de buscar a Dios que del nuevo sistema 
de videojuego u otro aparato electrónico puede crearles un 
conflicto. Necesitan saber que si se lo piden, Dios los ayudará a 
formar los deseos de su corazón para que sigan Su voluntad.

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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