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Capítulo 9

Ayuda con la sesión para familias 
con niños de varias edades

UNIDAD 3 – Jesucristo

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 9 
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 9 ya sea en su libro 
impreso o en línea, pregunte a cada niño de la familia qué ha aprendido sobre Jesucristo
al trabajar en el capítulo 9 durante esta semana.

Nivel Concepto clave por capítulo 9

A La oración es hablar con Dios y escucharlo. Jesús les enseñó a sus amigos 
a rezar el Padre Nuestro.

B Dios es bondadoso y misericordioso. Dios siempre te perdona cuando 
estás sinceramente arrepentido.

C
La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, al cual pertenecen todos sus miembros. 
La corresponsabilidad es la manera en que valoramos y usamos los dones 
de Dios – incluidos nuestro tiempo, talentos y tesoros, y el don de la 
creación – para server a Dios y a los demás. 

D
Los tres primeros Mandamientos te enseñan a honrar a Dios por sobre 
todas las cosas, a respetar sun ombre y a adorarlo los domingos. Estos 
Mandamientos te dicen que creas, confies y ames a Dios.

E
A través de los Sacramentos, Cristo une a sus seguidores al Misterio Pas-
cual (Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión). A través de su sacrificio, 
Jesucristo es el Redentor del género humano.

F
Los profetas son mensajeros de Dios que hablan con la verdad y llaman a 
las personas a seguir las leyes de la alianza de Dios y a actuar con justicia. 
Creemos que Jesús es el Mesías que describen los profetas del Antiguo 
Testamento.

Unidad  3, Jesucristo – Capítulo 9

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:


