
TEMA: PACTO EN SINAÍ (ISRAEL LA GRAN NACIÓN)
LOS 10 MANDAMIENTOS Y EL ARCA DE LA ALIANZA – MARÍA COMO ARCA DE LA NUEVA ALIANZA

TIERRA PROMETIDA – JOSUÉ- LA PROMESA DE ABRAHAM CUMPLIDA

O R A C I Ó N  I N I C I A L

Señor Jesucristo, 

Te encomendamos a 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 tus fieles discípulos. 

Amén.

OBJETIVOS: 
• Las familias reflexionarán sobre cómo 

el Pacto de Dios con Israel prefigura a 
Jesús y la Nueva Alianza.

• Las familias discutirán las similitudes 
entre el Arca de la Alianza, María y el 
tabernáculo.

R O M P E H I E L O S
 Moisés dice

Una persona es el líder y anuncia las 
acciones. Todos los demás deben seguir al 
líder y hacer la acción, pero solo cuando 
Moisés lo diga. Por ejemplo, Moisés dice, 
toca tus dedos de los pies (da la vuelta en 
un círculo, salta arriba y abajo, aplaude, 
sacúdete, mu como una vaca, etc.,). Todos 
deben tocarse los dedos de los pies.
Luego, el líder tiene que intentar que todos 
hagan una acción sin decir que Moisés dice. 
Si alguien hace la acción y el líder no dijo que 
Moisés dice, esa persona está fuera del juego. 
Por ejemplo, si el líder dice simplemente 
“toca los dedos de los pies” y alguien toca los 
dedos de los pies, está fuera del juego.
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• Biblia
• Moisés y los 10 mandamientos para 

colorear
• Crayones, lápices de colores
• Para obtener más ideas para colorear, 

visite aqui.

M A T E R I A L E S

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

AÑO 2- LECCIÓN 6 - GUÍA DEL CATEQUISTA – SEMANA 3

JESÚS, EL NUEVO MOISÉS, EL QUE RESCATA

https://www.thebestideasforkids.com/simon-says-ideas/
https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_12bab5eab7c34166a604d5496768bad9.pdf
https://www.bestcoloringpagesforkids.com/moses-coloring-pages.html


REPASAR EL CONCEPTO PRINCIPAL
La historia de Moisés haciendo un pacto con Dios prefigura a Jesús y la 

Nueva Alianza.

Explique: En nuestra última reunión leímos en Éxodo que el Señor iba delante del pueblo día y 
noche para mostrarles el camino a seguir.

Pregunte: ¿Alguien recuerda cómo los israelitas vieron a Dios guiándolos durante el día? ¿Cómo 
lo vieron de noche? 

Respuesta: Dios iba delante de ellos en una columna de nube de día y una columna de fuego de 
noche.

No se apartaba delante de ellos ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche.” 
(Ex 13:22) 

Explique: Durante tres meses los israelitas viajaron por el desierto con el Señor delante de ellos 
guiando el camino, hasta que finalmente llegaron al monte Sinaí donde Dios haría un pacto con 
los israelitas.

Invitar:  Por favor abran sus biblias en Éxodo 19:2.

Leer:  Éxodo 19:2-8

Explique:   Se había hecho un pacto entre Dios y los israelitas. Dios prometió que serían Su 
posesión especial, más queridos para Él que todas las demás personas y, a cambio, los israelitas 
acordaron ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Al día siguiente Dios llamó a Moisés a 
la cima de la montaña para recibir las leyes y mandamientos que el pueblo debía guardar.

Proporcione: Moisés y los 10 Mandamientos coloreen y completen, así como crayones o lápices 
para que las familias comiencen mientras se lee Éxodo 20:1-12 o mientras miran el video.

CONTENIDO

PREGUNTA PARA COMPARTIR EN FAMILIA
La Misión en Casa de la Semana 2 incluyó muchas ideas y reflexiones sobre la Semana Santa. A 
medida que nos acercamos a la Pascua, ¿Cuál es tu tradición favorita de Semana Santa? ¿Por qué 
es tu favorita?

(Modele para las familias compartiendo primero su propia Tradición de Semana Santa favorita y explique por 
qué es su favorita. Primero, dé a las familias tiempo para compartir en privado y luego con el grupo más grande).

https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_12bab5eab7c34166a604d5496768bad9.pdf


CONTENIDO CONTINUACIÓN
Lea: Éxodo 20:1-12 O Mire
Los 10 mandamientos explicados por 4 sacerdotes
|Padre Adolfo (5:59)
O
Los Diez Mandamientos explicados para Niños | 
Catholic Kids oficial. (5:25) 

Explique: Por su parte del convenio, el pueblo acordó guardar todas las leyes, ordenanzas y 
mandamientos que el Señor les había dado. Luego, el pacto tenía que ser ratificado o sellado for-
malmente a través de una ofrenda de sacrificio.

Leer: Éxodo 24:3-8

Pregunte: ¿Cuándo leemos Éxodo 24:8, en que parte del Nuevo Testamento y de la Santa Misa 
pensamos? 

Respuesta:  Éxodo 24:8 prefigura las palabras
 de Jesús en la Cena del Señor: Mientras estaban
comiendo, tomo Jesús pan y lo bendijo, lo 
partió y dándoselo a sus discípulos dijo: “tomen,
coman, este es mi cuerpo”, tomó luego una copa
y, dadas las gracia, se la dio diciendo “beban de 
ella todos, porque esta es mi sangre de la Alianza, 
que es derramada por muchos para el perdón de 
los pecaos”. Mateo 26:26-28

Estas son también las palabras que dice el sacerdote en la Consagración de la Sagrada Eucaristía 
en la Misa.

Explique: Después de que el pacto fue ratificado, Dios hizo para el pueblo tablas de piedra en las 
que estaban escritos los mandamientos para que el Pueblo Elegido los aprendiera y recordara. Le 
dio a Moisés instrucciones detalladas sobre cómo debían hacer un Arca, adornada con dos ánge-
les dorados tallados que sostendrían las Tablas Sagradas. Se llamaría el Arca de la Alianza.

El Arca de la Alianza se guardaría dentro de una vivienda especial o tienda ritual, llamada “tab-
ernáculo”, o tienda de reunión. El tabernáculo estaría hecho del lino más fino y decorado con 
joyas. Era el lugar más santo, el Lugar Santísimo, porque allí moraba la ley que Dios había dado 
por Su gran amor por su pueblo, escrita por la propia mano de Dios, todopoderosa. Fue allí 
donde Dios declaró que se encontraría con Moisés.

Ver: El Tabernáculo - Historia bíblica para niños (1:28 min)

https://youtu.be/pNH8GYpU9Ts
https://youtu.be/RjNQQ31ZZ74
https://youtu.be/RjNQQ31ZZ74
https://youtu.be/VeRUhsvPUsc
https://youtu.be/VeRUhsvPUsc


CONVERSACION FAMILIAR

Como dijimos antes, Dios deja pistas en el Antiguo Testamento que nos apuntan al 
Nuevo Testamento. Esta vez las pistas nos señalan tanto a Jesús como a María. ¿Por 
qué crees que María es llamada el Arca de la Alianza y el Sagrado Tabernáculo?

Pista: ¿Qué contiene el tabernáculo en nuestras iglesias católicas?

Respuestas: [Se puede dar una variedad de respuestas.] Señale que: ¡María tenía 
dentro de sí la Nueva Alianza, Jesús mismo! Jesús trae la Nueva Alianza y es Él 
mismo el cumplimiento de la Nueva Alianza. Por lo tanto, a María se le llama muy 
apropiadamente el Arca de la Alianza, de la Nueva y Eterna Alianza. Y como los 
santos sagrarios que albergan al Santísimo Sacramento —Jesús en la Eucaristía— 
en nuestras iglesias, María llevó a Jesús en su seno como Sagrario vivo y Santo, 
realizando los sagrarios del Antiguo Testamento y siendo signo de la Iglesia como 
Madre nuestra, que lleva a Jesús al mundo.

Explique: Con el Dios omnipotente y todopoderoso guiándolos, usted pensaría 
que los israelitas habrían obedecido todo lo que Dios les dijo que hicieran. Sin 
embargo, cuando finalmente llegaron a la tierra que Dios les había prometido - 
(¿recuerdan la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12:1? “Sal de la tierra de tus 
ancestros y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré.” ) – Dios les 
dijo que tendrían que luchar contra las personas que ya vivían allí y quitársela. 

Aunque los israelitas habían experimentado que Dios los protegía al destruir com-
pletamente al ejército egipcio, dudaban de Dios y tenían miedo. También se hic-
ieron un ídolo, un becerro de oro, porque temían que Dios y Moisés los dejaran 
(cf. Ex 32,1). Debido a su temor y duda, Dios pudo ver que no estaban listos para 
entrar a la Tierra Prometida. No lo conocían lo suficientemente bien. Así que du-
rante cuarenta años vagaron por el desierto con Dios guiándolos. Luchó por ellos, 
los alimentó cuando tenían hambre, les dio agua cuando tenían sed, les dio su ley, 
les mostró cómo ser una gran nación y los sanó durante cuarenta años hasta que 
una nueva generación surgió de entre ellos. Estos fueron los niños que, desde su 
niñez, conocieron el cuidado del Señor; amaban y confiaban en él. Habían llega-
do a conocer a Dios cuando sus familias lo siguieron a través del desierto y ahora 
estaban listos. Dirigida por Josué, esa generación entró en la tierra, luchó y, con la 
ayuda de Dios, ganó la Tierra Prometida. A veces puede que tengamos que esperar 
el momento adecuado, pero debemos seguir orando y tener fe sabiendo que Dios 
siempre cumple sus promesas.



ORACIÓN FINAL

Reza las Estaciones del Vía Crucis 
usando los cuadernillos que colorearon
y trajeron de la casa.

Recordatorio próxima fecha y hora

RECUERDE


