Grupos de Familia
Semana tres ciclo B
Lectura: Éxodo 20:1-17 Un miembro de la familia da lectura al pasaje del Éxodo mientras los
demás escuchan atentamente.
Tema: Dios nos da los mandamientos por que nos ama.
Oración inicial: Buen Dios, tu nos amas tanto y quieres que siempre hagamos lo que es bueno.
Gracias por darnos estas diez maneras para amarte, amar a los demás y amarnos a nosotros
mismos. Te amamos y queremos seguirte en tus caminos de amor. Amén.
Haciendo Enlaces:
En la primera lectura, tenemos los Diez Mandamientos de Dios que nos demuestran las maneras
de vivir vidas con paz y felicidad. Estos diez maravillosos mandamientos fueron dados por amor.
Nos dicen como serle fiel a Dios: poniéndolo primero, respetando su nombre, y adorándole en el
día del Señor. También nos dicen como vivir con los demás: respetando a nuestros Padres,
diciendo la verdad, no tomando lo que no es nuestro, no pelando ni hiriéndonos, y no siendo
envidiosos con lo que los demás tienen. Dios quiere que tengamos una buena relación con él, con
los demás y con nosotros mismos.
Tiempo Para Que Comparta la Familia
Usar las siguientes preguntas para guiar sus discusiones.
Con niños pequeños: Porque Dios nos ama, el nos da los mandamientos para guiarnos. ¿Quién
es el que de da más reglas para guiarte? ¿Por qué te dan estas reglas? ¿Por qué es importante que
sigamos estas reglas? ¿Qué pasa cuando no las seguimos?
Con niños de escuela primaria: ¿Por qué tienen reglas los juegos y deportes? ¿Qué reglas
tienes en casa? ¿Cómo te pueden ayudar estas reglas? ¿Qué reglas tienes en la escuela? ¿Cómo te
ayudan estas reglas? ¿Cómo sería si no hubiera leyes o reglas, y las personas pudieran hacer lo
que quisieran contigo o con tus posesiones? ¿Cómo sería un mundo así? ¿Es importante tener
reglas y leyes? ¿Por qué?
Actividad
Materiales necesario: Lo necesario para jugar tu juego o deporte favorito.
Escoge tu juego o deporte favorito y habla sobre sus reglas. Como una familia, disfruta un
juego siguiendo las reglas.
Sugerencia para la Semana: Como familia, designen un tiempo esta semana para jugar juntos
un juego.

Orando Juntos:
Señor, gracias por habernos dado los Diez Mandamientos. Ayúdanos a siempre recordar que nos
ama y quieres lo que mejor para nosotros. Que podamos compartir tu amor siendo bondadoso y
justos unos con otros. Amén.

