AÑO 2- LECCIÓN 6 - GUÍA DEL CATEQUISTA – SEMANA 1

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

EL PACTO DE DIOS CON MOISÉS
TEMAS: MOISÉS BEBÉ SALVADO POR DIOS PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL.
MOISÉS PREFIGURA LA FUGA DE JESÚS A EGIPTO
REFERENCIAS:

Sagrada Escritura
EX 2:1-10, 3:1-10;
MT 2:13-15, 5:17-18

ORACIÓN DE APERTURA
Señor Jesucristo,
te encomendamos nuestra familia y te pedimos
tu bendición y protección. Te amamos Señor
Jesús con todo nuestro corazón y te pedimos
que ayudes a nuestra familia a ser más como
la Sagrada Familia. Ayúdanos a ser amables,
amorosos y pacientes unos con otros. Danos toda
la gracia que necesitamos para convertirnos en
santos y en tus fieles discípulos.
Amén.
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MATERIALES

OBJETIVOS:
• Las familias reflexionarán sobre cómo las
historias de Moisés bebé son un presagio del
escape de Jesús a Egipto.
• Las familias discutirán el propósito especial de
Dios para sus vidas.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

•
•
•

Biblias
Laberinto de Moisés
Manualidad de Miriam y Moisés

Idea a considerar: ¡Las parroquias pueden decidir
tener una noche de cine en familia para ver la película
El Príncipe de Egipto!

ROMPEHIELOS

verdad familiar o desafío

Imprima las preguntas y los desafíos que se enumeran a
continuación, córtelos en tiras y colóquelas en una bolsa de
papel. Luego comience a jugar dejando que cada miembro de la
familia elija una de las tiras y siga las instrucciones en el papel
que ha elegido. Siga jugando hasta que todos hayan tenido una
oportunidad. Mantenga el ambiente, ligero, divertido y amable.
Preguntas
¿Qué es lo más tonto que has hecho?
¿Cuál es la cosa con peor sabor que has comido?
¿Qué es lo que mejor haces?

Atrévete
Equilibra un libro sobre tu cabeza y camina por la habitación.
Ladra como un perro
Cacarea como un pollo
Cuenta un buen chiste.
Muéstranos tu mejor paso de baile.
			Adaptado de Truth or Dare by Claudia Mitchell

1. Gancho

ENSEÑE

Adivina quien soy

2. Presenta el tema
El pacto de Dios con Moisés
(Preparando el escenario)

P: “Llevo 73 en un uno… ¿Quién soy?”
R: ¡la Biblia!

Hoy reflexionaremos sobre el pacto
de Dios con Moisés, cómo Dios salvó
al bebé Moisés para un propósito
especial, y cómo Moisés presagia la
huida de Jesús a Egipto.

CONTENIDO
Pregunte: ¿Alguien recuerda por qué decimos que
la Biblia es una biblioteca?
Respuesta: Porque se compone de muchos libros.
Invite Por favor abran sus Biblias al comienzo del
Libro de Génesis.

Consejo: Considere la
posibilidad de que alguien con voz teatral lea los
versículos de la Biblia
(rojo) y otra persona lea
las explicaciones (negro)

Explique: Hemos estado leyendo historias bíblicas
del primer libro de la Biblia llamado “Génesis”, que
significa el origen o comienzo. Eso tiene sentido
porque el Libro de Génesis nos cuenta nuestro origen, cómo comenzamos siendo creados a
imagen y semejanza de Dios. Nuestra última historia sobre las promesas de Dios a Abraham
está en el Libro de Génesis. Dios cumplió su promesa a Abraham y a sus hijos, nietos y bisnietos y las historias de cómo Dios hizo pactos con ellos también se encuentran en Génesis.
Invite: Vaya al principio del libro de Éxodo

Explique: Hoy vamos a empezar a leer el segundo libro de la Biblia llamado Éxodo. “Éxodo”
significa “una salida masiva o grande de personas” y, al comenzar este libro, aprendemos que,
con el tiempo, el número de descendientes de Abraham que vivían en Egipto había crecido
tanto que el faraón, el rey egipcio, se preocupó de que eventualmente los hijos de Abraham,
que ahora se llamaban israelitas, se levantarían y derribarían a los egipcios. Entonces Faraón
hizo esclavos a todos los israelitas.

Durante 400 años, los egipcios obligaron a los israelitas a realizar trabajos forzados, fabricando
ladrillos y construyendo ciudades, pero, aunque soportaron grandes dificultades, ¡sus familias aún
crecieron! Durante este período, otro rey de Egipto tuvo miedo y declaró que para evitar que los
israelitas aumentaran en número y que sus hijos algún día se rebelaran contra los egipcios, todos los
bebés israelitas debían ser arrojados al río Nilo y ahogados.
Leer: Éxodo 2:1-10
Ver: El príncipe de Egipto, Moisés en la cesta
(4 minutos)

ACTIVIDAD FAMILIAR

• Elija una o ambas actividades de la lista
para que las familias las completen juntas.
• Laberinto de Moisés
• Miriam and Moses Craft

Explique: Muchas veces en el Antiguo Testamento, Dios prefigura o nos da pistas sobre lo que sucederá cuando Jesús venga. Esta es una de esas historias. El mes pasado celebramos
la Fiesta de la Epifanía marcando las puertas de entrada de
nuestras casas, y hablamos de los Reyes Magos que trajeron
regalos al niño Jesús. En ese momento, el rey Herodes era el
rey de Israel. Cuando escuchó la noticia de que había nacido
un nuevo rey, se enojó mucho y se puso celoso. Herodes temía
que cuando el niño rey creciera, lo derrocaría y tomaría su lugar como rey de los judíos. Entonces, Herodes ordenó que todos los bebés varones en Belén que tuvieran dos años o menos
fueran asesinados. Pero el ángel del Señor fue enviado a José
para salvar al niño Jesús.
Leer: Mateo 2:13-15

CONVERSACIÓN FAMILIAR
Cuando leemos la Biblia tenemos que ponernos nuestros
sombreros de detectives y buscar las pistas que Dios ha
dejado allí. ¿Cuáles son algunas de las muchas formas en
que estas historias de Moisés y Jesús son similares?
(Dé tiempo a las familias para discutir y enumerar las formas)
Invite a las familias a compartir sus respuestas.
Explique: Dios salvó a Moisés cuando era un bebé porque Moisés tenía un propósito
especial al liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Aprenderemos más sobre eso
cuando nos reunamos la próxima vez. La historia de Moisés siendo salvo cuando era un
bebé es una pista que Dios nos dio que apunta a Su Hijo, Jesús. Jesús también fue salvado
de la muerte cuando era niño con un propósito especial, que era liberar a todos los hijos
de Dios de sus pecados. Así como Moisés tuvo una misión de rescate, Jesús también la
tuvo.
Cada uno de nosotros es único y tiene un propósito especial que Dios nos ha dado.
Después de pensar en Moisés y Jesús, nuestro propio propósito puede no parecer muy
grande, pero a los ojos de Dios y de las personas que Él ha puesto en nuestras vidas, cumplir nuestro propósito es de vital importancia. Tómese unos momentos en silencio para
pensar en su propósito y luego comparta sus pensamientos con su familia.
(Dé a las familias tiempo para compartir en privado)
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MISIÓN
Presente la actividad misionera

Las actividades misioneras se realizarán en casa durante la semana 2 y se
compartirán en la reunión de familias en la semana 3.
Explicar la actividad

i. Vean uno o ambos videos sobre el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma juntos
ii. Lean las explicaciones sobre las Obras de Misericordia Espirituales y
Corporales (imágenes y enlaces proporcionados en el folleto de la semana 2).
iii. A continuación, oren y planifiquen. Primero lean Éxodo 3:1-10 juntos
como familia. Encomienden al Señor sus preparativos para la Cuaresma,
orando para que sean fieles a lo que el Señor les pide, como Moisés.
Consideren rezar juntos un Padre Nuestro antes de completar los siguientes
pasos. Luego, decidan juntos qué obras hará su familia para practicar los pilares de Cuaresma de oración, ayuno y limosna y hagan un Plan Familiar de
Cuaresma.

Explicar la actividad (Continuado)

iv. Como parte de su Plan Familiar de Cuaresma, programen un tiempo
para ir todos a la confesarse. El Sacramento de la Penitencia y Reconciliación es una gran oportunidad para confiar en la misericordia y la
gracia del Señor y ser renovados por el perdón del Señor. (Proporcione
información sobre sobre los horarios para el Sacramento de la Penitencia y Reconciliación en su parroquia durante la Cuaresma).
v. Coloquen un crucifijo u otro sacramental en el altar de la casa de su
familia para recordarles la próxima temporada de Cuaresma. Luego
oren juntos como familia. Se sugiere Deuteronomio 6:4-9 (el Gran Mandamiento) para una oración final de acción de gracias.
vi. Estén preparados para compartir sobre su Plan Familiar de Cuaresma
y sacramental, en la próxima reunión.
vi. Esté preparado para compartir sobre su Plan de Cuaresma Familiar y
sacramental en la próxima reunión.
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Modele para las familias
• Usen los Recursos de Cuaresma y las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales para modelar cómo practicar los Pilares de
Oración, Ayuno y Limosna de Cuaresma. Recuerde a las familias que
no se sientan como si tuvieran que hacer todas las obras, porque eso
no es práctico. Es posible que ya estén haciendo algunas obras, como
orar por otros. ¡Genial! Anímelos a seguir haciendo esas obras y elija
una o dos más que encajen naturalmente en su vida familiar para hacer
durante la Cuaresma.
• Modele para las familias compartiendo su propio Plan Familiar de
Cuaresma que corresponda a los tres Pilares Cuaresmales de Oración,
Ayuno y Limosna. Muestre lo que su familia hará para practicarlos.
• Finalmente, muestre a las familias el crucifijo que ha colocado en el
altar de su propia casa y cuénteles de dónde vino o por qué es especial
para usted y su familia. Anime a las familias a comenzar a practicar
los pilares de Cuaresma orando juntos por los demás y unos por otros.
another.

REVISAR Y CERRAR EN ORACIÓN
Querido Señor,
¡Gracias por reunirnos hoy! Bendícenos y danos sabiduría para tomar las mejores decisiones para nuestra familia. Danos la gracia de confiar en Ti aun cuando no veamos respuestas inmediatas. Danos esperanza para continuar, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Te damos las gracias por escuchar
nuestras plegarias.
Gloria al Padre......
(adaptado de www.happierhuman.com)

CITAS SELECTAS DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA
Segundo Consejo Vaticano, Constitución Dogmática Dei Verbum (1965), no. 14:
Dios amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor se eligió un pueblo, a quien confió sus promesas. Hecho, pues, el
pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés, de tal forma se reveló
con palabras y con obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y, hablando el mismo
Dios por los Profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día, y los
difundió ampliamente entre las gentes.
Catecismo de la Iglesia Católica, núms. 62 & 2575:
Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de
la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su
Ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido.
Papa Benedicto XVI, Audiencia General (Junio 1, 2011):
Leyendo el Antiguo Testamento, resalta una figura entre las demás: la de Moisés, precisamente como hombre de oración. Moisés, el gran profeta y caudillo del tiempo del Éxodo,
desempeñó su función de mediador entre Dios e Israel haciéndose portador, ante el pueblo, de las palabras y de los mandamientos divinos, llevándolo hacia la libertad de la Tierra
Prometida, enseñando a los israelitas a vivir en la obediencia y en la confianza hacia Dios
durante la larga permanencia en el desierto, pero también, y diría, sobre todo, orando.

