
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Relacionar	que	Noé	le	dijo	
“sí” a Dios y Dios prometió 
mantenerlo siempre a 
salvo. El arcoíris es un 
signo	de	esa	promesa.	

	 •	 Comprender	que	Jesús	
invita	a	todos	al	Reino	
de	Dios:	el	mundo	de	
amor,	paz	y	justicia	que	
Dios	tiene	en	el	Cielo	
y	que	todavía	se	está	
construyendo	en	la	Tierra	

	 •	 Valorar	que	la	Iglesia	
comparte	el	mensaje	de	
Jesús	acerca	del	amor	 
de	Dios

	 •	 Identificar	a	la	Iglesia	
como	la	comunidad	de	
las	personas	bautizadas	
que	creen	en	Dios	y	
siguen	a	Jesús		

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Abran el periódico y probablemente querrán enterrar 
su cabeza como el avestruz. El mundo no es exactamente una imagen del 
Reino de Dios. Si lo piensan, los desafíos y dificultades que enfrentamos en este 
mundo pueden resultar aterradores. Sin embargo, Dios no les pide que afronten 
los momentos difíciles por su cuenta. Lo invita, en cambio, a ser parte de una 
comunidad que dice “sí”: sí a la fe y sí a compartir su amor unos con otros. Con el 
apoyo de la comunidad de fe, ustedes pueden vivir en la paz del Reino de Dios.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Mi	Amigo	Jesús

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que todos estamos invitados a decir “sí” a Dios.

Digan: Cada uno de nosotros está invitado en la fe a decir “sí” a lo que 
Dios pide de nosotros. Escuchemos un relato de la Biblia que cuenta cómo 
Noé le dijo “sí” a Dios.

Responder a Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 10 

Abran en la página 314, 
Familia + Fe

Abran en la página 298,
Responder	a	Dios
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Noé escuchó a Dios y dijo “sí”. Todos los días, Dios nos invita a 
cada uno de nosotros a decirle “sí”.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca de la fidelidad a Dios y de cómo nos habla Él.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Digan: Vamos a leer la historia de un hombre especial que se llamaba 
Noé. Dios le preguntó algo muy importante. Escucha lo que Noé le 
respondió.

Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Pidan	a	su	hijo	que	
diga	“¡Sí,	lo	haré!”	durante	la	lectura	cuando	ustedes	lo	señalen.	Lean	

en	voz	alta	con	entusiasmo.	Hagan	una	pausa	al	final	del	tercer	y	cuarto	
párrafos	y	señalen	a	su	hijo. 

Pidan a su hijo que subraye lo que Dios le dijo a Noé que hiciera.

Proclamen	el	resto	del	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Por qué estaban a salvo Noé, su familia y los animales? 
(Estaban en el arca; Dios los cuidaba).

Pidan a su hijo que se acuerde de alguna ocasión en la que haya visto 
un arcoíris. Díganle que la próxima vez que ustedes vean un arcoíris en el 
cielo van a decir: “Gracias, Dios, por protegerme”.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Comparte tu fe. 
Pidan a su hijo que trace las letras.

Expliquen a su hijo que es importante decir “sí” a Dios. Cuéntenle cómo 
le dicen “sí” a Dios ustedes. (Cuidando de su familia, ayudando a sus 
vecinos, usando con cuidado los dones que hay en la Tierra).  

Abran en la página 300,
Confía	en	Dios

Abran en la página 302, 
Noé	dice	“sí”	(continuación)

Abran en la página 304,
Todos	están	invitados

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel A, Capítulo 10 vivosencristo.osv.com



Pidan a su hijo que lea en voz alta la definición de Reino de Dios. 
Pídanle que escriba “Reino de Dios” en una tarjeta. Pueden usar esta y 
otras tarjetas que haga para repasar el vocabulario durante el año.

Proclamen	la	Sagrada	Escritura	“La	parábola	del	gran	banquete”.	
Pidan	a	su	hijo	que	adivine	quién	es	el	hombre	rico	y	qué	es	la	gran	

fiesta.	Explíquenle	que	Dios	nos	invita	a	todos	a	unirnos	a	Él	y	ser	felices	
para siempre.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Digan	a	su	hijo	que	él	es	el	sirviente,	o	ayudante,	del	relato	de	Jesús.	
Cuéntenle que el hombre rico les pidió a los sirvientes que llevaran a todo 
el mundo. 

Expliquen que los miembros de la Iglesia son como los sirvientes del 
relato. Dios envía a quienes componen la Iglesia a que inviten a todos a 
su Reino.

Lean el texto en voz alta.

Escriban la palabra Iglesia en una tarjeta.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Padres, consideren esto: ¿Alguna vez han sufrido la pena de ver a su hijo ser 
rechazado por otros? El deseo de nuestros corazones es ser aceptados y es ese 
deseo el que nos acerca al Espíritu Santo, quien es la fuente de comunión y unidad. 
En la comunión de la Iglesia recibimos el sustento que necesitamos y el llamado a 
llevar la Buena Nueva del amor de Dios al mundo.

VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten:	¿Qué	respondió	María	a	Dios?

Lean en voz alta el párrafo introductorio. 

Ayuden	a	su	hijo	a	recordar	que	María	es	la	Madre	de	Jesús.

Revisen las ilustraciones y las palabras en la cajita amarilla de “Clave”.

Lean en voz alta el relato en imágenes. Hagan una pausa en cada 
imagen para que su hijo pueda proporcionar la palabra correspondiente.

Pregunten: ¿Cómo puedes decirle “sí” a Dios?

Abran en la página 306, 
La	Iglesia

Abran en la página 308, 
Nuestra	vida	católica
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Lean	el	párrafo	sobre	la	Beata	María	Teresa	de	Jesús	Gerhardinger.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	escuchan	la	voz	de	Dios	en	su	familia.

Comenten la actividad de Vive tu fe y pidan a su hijo que la complete.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo durante 
su oración de la noche esta semana.

Invocación al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,  
y enciende en ellos el fuego de tu amor.  
Envía tu Espíritu Creador y serán creadas todas las cosas 
y renovarás la faz de la tierra. 
Oremos: 
¡Oh Dios, que has instruido  
los corazones de tus fieles 
con la luz del Espíritu Santo!;  
concédenos que sintamos rectamente 
con el mismo Espíritu 
y gocemos siempre 
de su divino consuelo.  
Por	Jesucristo	Nuestro	Señor.	
Amén.

Abran en la página 310, 
Gente	de	fe

Abran en la página 314, 
Familia	+	Fe	terminando	 

con la sección Oremos
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