
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Descubrir	que	Dios	creó	
el mundo para demostrar 
su amor 

	 •	 Percibir	que	toda	la	
creación	es	un	don	de	
Dios	para	nosotros	y	que	
su Hijo, Jesús, es su don 
más grande

	 •	 Describir	formas	en	que	
las personas usan los 
dones	de	Dios	que	hay	en	
el	mundo	para	hacer	las	
cosas	que	necesitamos	

	 •	 Comprender	que	la	
acción	de	gracias	es	
demostrarle	a	Dios	que	
estamos agradecidos por 
todo	lo	que	nos	ha	dado

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El Libro del Génesis comienza con dos relatos de la 
creación (Génesis 1, 1—2, 4 y Génesis 2, 4-25). Pero la idea común es que todas 
las cosas maravillosas de la creación son un regalo de Dios a la humanidad, 
quien tiene la responsabilidad de cuidarla. La certeza de la bondad reflejada en 
la creación ha sido una de las creencias más relevantes que el antiguo pueblo 
israelita pasó a la Iglesia Católica. Algunas personas expresan su confianza en que 
todo saldrá bien a pesar de los desafíos que enfrentan con la frase “Todo está bajo 
control”.  Asimismo nosotros, cuando crecemos en el conocimiento de la bondad 
de Dios reflejada en su creación, podemos afirmar: “Todo está bajo control”. 

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.
•	Canto	de	Toda	Criatura

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 Dios creó el mundo y todo lo que hay en Él.

Digan: Dios ha creado muchísimos dones maravillosos para que los 
disfrutemos. Escuchemos una lectura del Libro del Génesis.

Los dones que 
Dios nos dio

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 2 

Abran en la página 130, 
Familia + Fe

Abran en la página 114,
Los	dones	que	Dios	nos	dio
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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 da muchas clases diferentes de dones para que los veamos 
y los disfrutemos, así como para darnos la vida.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la creación y cómo Dios consideró tantas cosas diferentes.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Señalen la cajita de Palabras católicas. Pidan a su hijo que encuentre la 
palabra que comienza con la letra “J”. Escriban el nombre “Jesús” en una 
tarjeta. Pídanle que mire la tarjeta y lea el nombre que escribieron. Luego, 
pídanle que esté atento a la lectura y se ponga de pie cuando escuche el 
nombre de Jesús.

Lean “Dones de Dios”.

Pregunten:	¿Cuál	es	el	don	más	grande	que	Dios	nos	ha	dado?	¿Qué	otros	
dones nos ha dado?

Compartan que Dios nos da el don del mundo y todo lo que es bueno 
en él.

Repasen la Palabra católica Jesús y presenten la palabra alabanza 
usando tarjetas.

Señalen y lean las instrucciones de la actividad con la estrellita 
dorada. Den tiempo a su hijo para que la complete. 

Resuman el párrafo para preparar a su hijo para el relato de la Sagrada 
Escritura que va a escuchar.

 Proclamen	“El	relato	de	la	creación”.

Digan a su hijo que van a hacer un juego. Pídanle que piense en un don 
de la creación y lo represente con mímica para que ustedes adivinen qué 
es.	Cuando	lo	hagan,	representen	ustedes	algo	para	que	él	lo	adivine.	
Repitan la actividad varias veces.

Enfaticen que el mundo entero y todo lo que hay en él es un don de 
Dios para nosotros.

Abran en la página 116,
Dones	de	Dios

Abran en la página 118,
Dios	hizo	el	mundo©
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Lean en voz alta “Hechos para ayudarnos”.

Enfaticen que Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir y ser felices.

Lean en voz alta las instrucciones de la actividad con la estrellita 
dorada. Luego, lean juntos la información de la tabla. Nombren 

a algunas personas que los hagan felices y expliquen por qué los hacen 
felices. Mencionen a algunas que su hijo conozca y también a algunas 
que no conozca. Pídanle que haga lo mismo.

Recuerden a su hijo que Dios nos da a las personas para que nos amen  
y nos cuiden, y para que sean nuestras amigas.

Lean el primer párrafo en voz alta.

Presenten el término acción de gracias en la cajita de Palabras 
católicas.

Lean la lista de maneras en las que podemos dar gracias a Dios. Hagan 
una pausa después de cada oración para comentar cómo pueden 
acordarse de dar estos pasos hacia la santidad en familia.

Busquen la Bendición de la mesa en la página 636 de la sección de 
referencia	Nuestra	Tradición	Católica,	al	final	del	Libro	del	estudiante,	
para que su hijo vea un ejemplo de cómo dar gracias a Dios.

Lean en voz alta las instrucciones de la actividad. Guíen a su hijo para 
que la complete.

Padres, consideren esto: Al compartir nuestro alimento con otros no 
solamente estamos contribuyendo a su sostenimiento sino también nos estamos 
relacionando con ellos. El alimento sustenta nuestros cuerpos y nuestras almas. 
Puede ser un recordatorio diario de que todo lo que tenemos es un don —tanto el 
alimento como las personas que nos rodean. Una de las mayores demostraciones 
de agradecimiento a Dios es la oración antes de las comidas. Es una práctica 
sencilla que nos ayuda a apreciar la abundancia de sus dones. Es bueno que 
desarrollen esta costumbre en familia sin importar el lugar donde se encuentren.

VIVE: Vivir nuestra fe
Lean el primer párrafo en voz alta.

Pregunten:	¿Cómo	usan	las	personas	las	cosas	que	Dios	hizo?	(Las 
respuestas pueden incluir que usamos los árboles para construir casas, 
usamos la bondad que recibimos de las personas para comprender que 
cuidan de nosotros, usamos las plantas y los animales como alimento).

Abran en la página 120, 
Hechos	para	ayudarnos

Abran en la página 122, 
Dar	gracias	a	Dios

Abran en la página 124, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el segundo párrafo en voz alta. Luego lean la leyenda debajo 
de cada ilustración. Hagan una pausa después de cada leyenda para 
asegurarse de que su hijo comprende la secuencia de transformar 
sustancias naturales en alimentos preparados.

Pregunten: ¿Qué otras cosas se pueden hacer con los dones de Dios? 

Lean el párrafo sobre San Nicolás. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Comenten	cómo	pueden	compartir	sus	dones	en	la	familia.

Lean en voz alta las instrucciones de la actividad de Vive tu fe. 
Comenten la actividad mientras su hijo la completa.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 634) 
durante su oración de la noche esta semana.  

Abran en la página 130, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 126, 
Gente	de	fe
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