
CURANDO AL ENFERMO 
Y EL SEXTO Y SÉPTIMO 
MANDAMIENTOS
Resumen de la clase:
Jesús curaba a los que estaban enfermos del cuerpo y 
del alma. Él es el médico divino. Aprendimos como Jesús 
curaba gente a través de algunas historias: la curación del 
ciego, de los leprosos y del hombre paralítico. La curación 
del hombre paralítico de Lucas 5 es un buen ejemplo de 
cómo la sanación física y espiritual van juntas: “Viendo 
Jesús la fe que tenían, dijo: “Hombre tus pecados te 
quedan perdonados.” … Pues para que sepáis que el Hijo 
del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados—
dijo al paralítico—: ‘A ti te digo, levántate, toma tu camilla y 
vete a tu casa.”
Hay dos sacramentos de sanación: Reconciliación y la 
Unción de los enfermos. La Unción de los enfermos 
fortalece el alma y el cuerpo, especialmente en preparación 
para la muerte.

También tratamos del sexto mandamiento: no cometerás 
adulterio; y el séptimo: no robarás. Sobre el sexto 
mandamiento no entramos en los detalles del adulterio, en vez de eso les dijimos que este 
mandamiento protege el matrimonio y las familias y que Dios quiere que sean fieles a estas 
relaciones. También les dijimos que los niños deben evitar cualquier medio de comunicación que 
los lleve a tener malos pensamientos. A cerca del séptimo mandamiento hablamos de no tomar 
cosas que no nos pertenecen y cuidar las cosas que son prestadas. También conversamos sobre 
cómo no deben hacer trampa.
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Al hablar del sexto mandamiento, conversamos sobre evitar medios de comunicación que los lleven a tener malos 
pensamientos. Esto presenta una oportunidad para considerar que tipo de mensajes presentamos a nuestros niños 
a través de libros, televisión e internet. No se trata sólo de evitar contenido dañino, sino de formar el carácter de 
nuestros niños a través de buenos contenidos. Considere la práctica de leer libros clásicos de literatura juntos como 
familia en la noche para formar una imaginación moral fuerte. Las Crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos, son 
libros muy buenos inspirados por la fe cristiana.

1. Converse con su hijo sobre algo que puedan hacer como familia para ayudar a aquellos cuyas vidas son 
amenazadas: bebés no nacidos, cristianos que son perseguidos, ancianos, etc.

2. Practique rezando el acto de contrición y rece la oración del ángel de la guarda cada noche antes de ir a dormir.

FE EN ACCIÓN

EN CASA 

ORACIONES PRAYERS

REVISA CON TU NIÑO
1. ¿Quién es médico divino? Jesús.
2. ¿Qué curaba Jesús? Heridas espirituales y físicas.
3. ¿Qué es necesario para la comunión (o para tener una relación) con Dios? Sanación espiritual.
4. ¿Qué mandamiento nos dice “No cometerás adulterio”? El sexto.
5. ¿Qué nos dice el séptimo mandamiento? No robarás.

Acto de Contrición
Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he 
hecho y de lo bueno que he dejado de hacer; porque pecando 
te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado 
sobre todas las cosas Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir 
la penitencia, no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. 
Perdóname, Señor, por los méritos de la Pasión de nuestro 
Salvador Jesucristo.

Nota para explicar la oración:  Las ocasiones de pecado son 
aquellas cosas que te llevan a pecar, por ejemplo: amigos que te 
llevan por el mal camino o hacer cosas que sabes que te ponen 
en tentación.

Act of Contrition
O my God, I am heartily sorry for having offended You, and I 
detest all my sins because of Your just punishments, but most of 
all because I have offended You, my God, Who are all-good and 
deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Your 
grace, to sin no more and to avoid the near occasion of sin.

Note for explaining the prayer: Near occasions of sin are those 
things that lead you to sin, such as friends who lead you astray or 
doing things you know will cause temptation. 


