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Capítulo 3

Ayuda con la sesión para familias 
con niños de varias edades

UNIDAD 1 – Revelación

Para obtener más información sobre las enseñanzas católicas sobre estos puntos, así como también 
para tener mayor perspectiva sobre cómo los niños de la edad de su hijo normalmente comprenden 
estos conceptos, por favor, vaya a la página azul Familia+Fe, que se encuentra al final del capítulo. 

Inicio del debate en familia:

Ore con la Escritura. Use el proceso Invitacíon de la primera página del capítulo 3 
en uno de los libros infantiles. Para obtener más información sobre cómo usar este 
proceso con sus hijos, vea el video Proceso de reflexión sobre la Escritura.

Luego de que cada niño haya terminado de trabajar en el capítulo 3 ya sea en su libro 
impreso o en línea, pregunte a cada niño de la familia qué ha aprendido sobre cómo se 
nos revela Dios al trabajar en el capítulo 3 durante esta semana.

Nivel Concepto clave por capítulo 3

A Toda la creación es un don de Dios. Los seres humanos somos la parte más 
especial de la creación. Todos debemos ayudar a cuidar los dones de Dios.

B Dios ensenña sobre sí mismo a las personas a través de la Biblia. La Biblia 
es la Palabra inspirada de Dios escrita por humanos.

C María es un miembro especial de la familia de Dios y la santa más grande. 
El hogar familiar es llamado la “Iglesia doméstica”.

D Dios te dio los Diez Mandamientos para ayudarte a ser fiel a Él y su alianza. 
Los Mandamientos te dicen cómo amar a Dios y al prójimo.

E
Los signos son una manera en que Dios comunica su amor. A través de 
los signos visibles y las acciones Divinas de cada Sacramento, recibimos la 
gracia y la ayuda para particular de la obra de Dios.

F
Dios revela plenamente su fidelidad a los humanos enviando a su Hijo úni-
co, Jesús, a conquistar el pecado y a dar vida eterna. Los humanos tienen 
la habilidad de vivir en amistad con Dios.

Unidad  1, Revelación – Capítulo  3

FKara
Underline

https://vimeo.com/439026129
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Fíjese si menciona el concepto clave de su nivel de grado que nombra anteriormente. 
Anote las respuestas a continuación:

Continuación de la conversación:  
Pida a sus hijos que nombren algo de la sección Vive del capítulo en curso que la  
familia podría poner en práctica esta semana. Anote aquí sus sugerencias:  

Cierre con una oración. Tal vez quiera usar la oración que está al final de uno de los 
capítulos infantiles, justo antes de la Página Familia+Fe, o probar con una oración 
espontánea, tal como pedir a cada integrante de la familia que mencione algo por lo 
que están agradecido, o una oración tradicional, tal como el Padre Nuestro. Anote las 
peticiones especiales de la oración en familia aquí:


