
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Apreciar	que	podemos	
orar	por	la	venida	del	
Reino	de	Dios	y	trabajar	
con	Dios	por	el	Reino

	 •	 Relacionar	que	Jesús,	
mediante	el	perdón,	el	
trato	hacia	los	demás	
con	respeto	y	la	ayuda	
a	los	hambrientos	y	
los	necesitados,	nos	
demostró	cómo	trabajar	
para el Reino

	 •	 Reconocer	que	cuando	
somos	bondadosos,	
compartimos,	jugamos	
limpio	e	incluimos	a	los	
demás,	difundimos	la	paz	

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: ¿Qué no daríamos para que nuestros hijos pudieran 
crecer en un mundo sin delito, sin pobreza y sin hambre? Piensen en cómo sería 
el mundo si estuviera pleno de justicia, paz y alegría. Estas cualidades marcan 
el Reino que Jesús proclamó. Aunque es fácil dejarse llevar por el fatalismo al 
pensar que “es imposible” o “yo no puedo provocar un cambio”, Jesús llama a sus 
seguidores para que crean en la venida del Reino. Más que pedirnos simplemente 
que creamos, Jesús nos enseña que podemos trabajar juntamente con Él para 
construir su Reino aquí en la Tierra. Nunca es demasiado pronto para ayudar a su 
hijo a ver las muchas maneras en las que puede poner su corazón y sus manos al 
servicio 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.
•	Guíame,	Señor

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: Dios nos enseña cómo vivir. Nos guía a diario para que vivamos 
una vida buena. Escuchen una lectura de la Biblia para oír lo que Dios 
nos pide que hagamos.

El Reino de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 21 

Abran en la página 558, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 542,
El	Reino	de	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: Dios	nos	pide	que	hagamos	lo	que	es	correcto,	que	mostremos	
amor y  que vivamos sencillamente y en paz.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca de lo que es correcto o de ser un mediador de la paz.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta ambos párrafos. 

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Enfaticen	que	cuando	tratamos	a	los	demás	con	amor,	trabajamos	con	
Dios mientras construye su Reino. 

Señalen la lista con puntos y léanla en voz alta. Ayuden a su hijo a 
entender que Jesús nos enseñó con sus acciones. Quiere que hagamos lo 
que	Él	hizo.	Quiere	que	actuemos	con	paz,	amor	y	justicia.

Lean en voz alta los párrafos.

Expliquen que las cosas buenas que hacemos todos los días ayudan a que 
el Reino de Dios crezca.

Proclamen la	Palabra	de	Dios.

Expliquen que el Reino de Dios comenzó siendo pequeño. El Reino de 
Dios ha crecido a través del tiempo y continúa creciendo. Cada vez que 
hacemos cosas buenas ayudamos a que el Reino de Dios crezca.

Mencionen una manera en la que han visto a su hijo ayudar al 
crecimiento del Reino de Dios.

Recuerden a su hijo que oramos por el Reino de Dios cuando oramos 
el	Padre	Nuestro.	Para	referirse	al	Padre	Nuestro,	consulten	la	sección	de	
referencia	Nuestra	Tradición	Católica	al	final	del	Libro	del	estudiante,	
página 634.

Abran en la página 544,
Amor	y	paz

Abran en la página 546, 
El Reino crece
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Lean en voz alta los dos párrafos.

Digan a su hijo que el mundo sería muy feliz si todos trabajaran para 
brindar más paz. Pídanle que se imagine que va a estar a cargo de la 
felicidad de su hogar.

Pregunten a su hijo lo que cada familiar podría hacer para que su hogar 
fuera un lugar más feliz.

Sostengan en alto una tarjeta con la Palabra católica paz. Pidan a su 
hijo que lea en voz alta la definición de paz.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

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

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el párrafo introductorio.

Pidan a su hijo que preste atención al texto que está en las piezas de 
rompecabezas. Túrnense para leer en voz alta los puntos de cada pieza de 
rompecabezas.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Quizás piensen que las charlas con su hijo sobre la 
vida y la muerte resultan un poco prematuras dada su edad. Si bien es cierto que 
la idea de una travesía final hacia la eternidad puede señalar algo muy distante, 
el concepto del morir y nacer de cada nuevo día nos sirve para prepararnos para 
ese paso a una nueva vida. Cuando guían a su hijo a sobrellevar las pérdidas y los 
cambios con la perspectiva de la promesa de Dios de producir vida de la muerte, 
lo estarán ayudando a convertirse en una persona de fe. Su hijo desarrollará la 
capacidad de confiar en la benevolencia de Dios sin importar cuánta oscuridad lo 
rodee. ¡Y esto será una gran bendición para su vida!

Abran en la página 550, 
Vivir para el Reino  

(continuación)

Abran en la página 548,
Vivir para el Reino

Abran en la página 552, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el párrafo sobre San Pedro Calungsod. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre los talentos de sus familiares y cómo los pueden usar para 
difundir el amor de Dios.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Oración de la mañana  
(ver la página 636) durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 554, 
Gente	de	fe

Abran en la página 558, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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