Unidos en Jesús
Preparación para la Primera Reconciliación
Lección 3 –

Nosotros podemos
actuar como Jesús
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La Lección 3 explora lo que Jesús les pide a sus seguidores en su Sermón
de la Montaña en el Evangelio de Mateo. En este sermón, Jesús presenta
el punto de vista de la felicidad de Dios, que promete una vida con Dios
para las personas que parecen insignificantes en nuestro mundo: los
pobres, mansos, humildes, afligidos y perseguidos, misericordiosos y
puros de corazón. Jesús revela que la beatitud o la felicidad con Dios es
nuestra vocación última.
En el Sermón de la Montaña, Jesús nos dice que no solo guardemos
los Diez Mandamientos, sino que hagamos aún más: amar a nuestros
enemigos, perdonar a los que hacen el mal, hacer un esfuerzo adicional,
reconciliarnos con las personas antes de que traigamos dones a Dios, y
tratar a los demás de la misma manera que queremos ser tratados. Estas
enseñanzas son un desafío tanto para los niños como para los adultos.

Objetivos de la Lección 3
1. Su hijo representará las
soluciones comunes para
los conflictos comunes de
los niños.
2. Su hijo representará en una
obra teatral el Sermón de
la Montaña e identificará
cómo Jesús le pide
comportarse durante los
conflictos.

La Lección 3 sienta las bases para que su hijo oiga el Sermón de la
Montaña de Jesús en su propio nivel. Ésta invita a su hijo a luchar con
dilemas prácticos, como las peleas con los hermanos y hermanas o
ayudar a otros con recados. La Lección 3 sitúa estos dilemas en el tiempo
de Jesús, pero son conflictos que su hijo encontrará familiares. Después
de que su hijo luche con qué hacer, le pregunta a Jesús qué piensa en una
representación teatral del evangelio. Esta lección pretende hacer claras y
concretas las formas en que Jesús llama a sus seguidores a amar como él
ama y como Dios nos ama a todos.
Escrituras: La historia de las Escrituras ayudará a su hijo a resolver
dilemas familiares y con sus pares y lo conducirá concretamente a lo que
el Sermón de la Montaña (Mateo 5-6) les pide a los cristianos.

VIDEOS
Con su hijo, haga clic aquí y seleccione uno o más de los videos sugeridos
para la Lección 3.

3. Su hijo reconocerá que
Jesús, el Hijo de Dios, se
hizo verdaderamente
humano permaneciendo
verdaderamente Dios.
4. Su hijo reflexionará sobre
sus propias acciones al
seguir el camino de Jesús.
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