
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	la	decisión	 
de	Adán	y	Eva	de	traer	 
el	pecado	al	mundo

	 •	 Reflexionar	sobre	el	amor	
de	Dios	por	las	personas,	
incluso	cuando	pecan

	 •	 Describir	a	Jesús	como	
nuestro	Salvador,	a	quien	
Dios	envió	para	que	nos	
lleve	de	vuelta	a	Él	

	 •	 Explicar	que	Jesús	murió	
por	todas	las	personas	
para	salvarlas,	dando	
su	vida	para	que	las	
personas	pudieran	tener	
nueva	vida	con	Dios

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: No teman. No permitan que su corazón se preocupe. 
No tengan miedo. Dios Padre asegura continuamente a su Pueblo que no hay 
razón para temer, porque Él está con ellos. Sin embargo, es propio de la naturaleza 
humana sentir miedo: a lo desconocido, a una nueva situación, a estar solos, a 
lo que vendrá. Piensen en ello la próxima vez que alguien en su familia se sienta 
temeroso. En tiempos así tenemos a quién recurrir. Recuerden a su hijo que puede 
recurrir a Dios por medio de la oración cuando sienta miedo. Los que creen en Él no 
tienen razón para temer. Jesús es el Salvador cuyo amoroso don de sí mismo salvó 
a las personas.

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.
•	Nueva	Vida

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.

Digan: Jesús vino a enseñarnos y a salvarnos. Él nos muestra el camino. 
Escuchemos ahora una lectura del Evangelio de Mateo.

Jesús Salvador 
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Abran en la página 450, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 434,
Jesús	Salvador
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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: Como los amigos de Jesús lo vieron después de que resucitó de 
entre los muertos, sabemos que vive. Jesús está también con nosotros, aun 
cuando no podemos verlo como ellos.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca de hablar con Jesús.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta la primera pregunta y el párrafo introductorio. Señalen  
la palabra resaltada Pecado Original y su definición en la cajita de 
Palabras católicas.

Lean en voz alta el texto de “Dios ama”.

Pregunten: ¿Cómo reaccionó Dios al pecado de Adán y Eva? (Siguió 
amándolos).

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Pregunten: ¿Cómo muestras amor por Dios?

Escriban “Primero Adán y Eva pecaron” en una hoja aparte.

Expliquen que Dios se sintió triste de que las primeras personas hubieran 
roto su amistad con Él. Digan a su hijo que Dios quería que los hijos y los 
nietos de Adán y Eva fueran sus amigos otra vez. 

Lean en voz alta el párrafo. Luego escriban “Entonces Dios envió a un 
Salvador a las personas” en la misma hoja, debajo de la oración anterior. 
Expliquen que esto es lo que Dios hizo para rescatar a las personas. Pidan 
a su hijo que mire la ilustración y diga qué está haciendo Jesús. 

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

Abran en la página 436,
Adán	y	Eva

Abran en la página 438, 
La	promesa	de	Dios
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Padres, consideren esto: Usen la palabra “Salvador” cada vez que comenten 
sobre Jesús en familia. Y, cuando oren juntos, den gracias a Dios por salvarnos. 
Jesús es el Salvador, quien salvó a las personas del pecado que rompió su amistad 
con Dios Padre. Jesús llevó a las personas de vuelta a Él. 

Pregunten: ¿Qué hizo Jesús para salvar a todas las personas?

Lean en voz alta el párrafo introductorio. Pidan a su hijo que encierre en 
un círculo la palabra Salvador. 

Proclamen el	primer	párrafo	de	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	
página.	Señalen	un	crucifijo	que	tengan	en	la	casa	y	recuerden	a	su	

hijo	que	así	fue	como	Jesús	murió.	Pídanle	que	escuche	lo	que	sucedió	
después	de	que	murió.	Señalen	la	ilustración	de	la	página	y	proclamen	el	
segundo	párrafo	del	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	

Pregunten: ¿Qué habrías pensado acerca de la cueva vacía si hubieras 
estado con las mujeres?

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: La palabra Resurrección significa “acción de levantarse 
de entre los muertos”. En los Evangelios, un ángel les dijo a las mujeres que 
buscaban a Jesús después de su muerte: “Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé 
que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como 
lo había anunciado”.  (Mateo 28, 5-6) La Resurrección de Jesús muestra que todos 
los que aman a Dios tendrán nueva vida con Él en el Cielo. Esta verdad debe ser 
nuestra fuente de esperanza, aun en los tiempos más difíciles por los que pasemos. 
Recuerden a sus familiares esta verdad cuando sufran una pérdida. Todos hemos 
sido invitados a tener una relación de amor con Dios, nunca de temor.

Lean en voz alta el primer y segundo párrafos. Pidan a su hijo que señale 
la palabra Resurrección y lean la definición en la cajita de Palabras 
católicas. 

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

Padres, consideren esto: Comenten cómo celebra su familia la Pascua.  
Establezcan la relación entre sus tradiciones familiares y las tradiciones litúrgicas 
que se siguen para celebrar esta fiesta sagrada de la Resurreccción.

Abran en la página 442, 
Jesús	salva

Abran en la página 440,
Vida	nueva	con	Dios
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el texto.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre Santa Josefina Bakhita. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	hacer	que	alguien	sepa	más	acerca	de	Jesús.

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

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo, Santo, Santo es el Señor,   
Dios del Universo.   
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.   
  Hosanna en el cielo.   
Bendito el que viene en nombre del Señor.   
  Hosanna en el cielo.

Abran en la página 446, 
Gente	de	fe

Abran en la página 450, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 444, 
Nuestra	vida	católica
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