
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	imagen	de	Dios	
como	la	semejanza	de	
Dios	que	está	en	todos	los	
seres	humanos	porque	
fuimos	creados	por	Él

	 •	 Reconocer	que	los	seres	
humanos	somos	la	
parte	más	especial	de	la	
creación.	Dios	nos	dio	la	
capacidad	de	pensar	y	
hacer elecciones 

	 •	 Comprender	que	Dios	
les	dio	a	Adán	y	a	Eva	la	
responsabilidad	de	ser	
cuidadores	de	su	creación

	 •	 Percibir	que	cada	uno	de	
nosotros es responsable 
de	tratar	a	toda	la	
creación	con	cuidado	 
y	respeto

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: En el Libro del Génesis vemos que Dios solo descansó 
“de toda la creación que había hecho” después de haber asignado al hombre 
y a la mujer el cuidado de la Tierra (Génesis 2, 3). Así, todos los seres humanos 
compartimos la responsabilidad de administrar la creación y la habilidad de 
cuidar de todas sus criaturas con el poder que nos ha sido otorgado por Dios.  
Es importante entonces que enseñen a su hijo que él también tiene ese llamado. 
Cuando amamos la tierra estamos demostrando que amamos a Dios. Den el 
ejemplo: Recojan los papeles que vean tirados en la calle; salgan a caminar por 
senderos naturales los domingos por la tarde; alaben a Dios por las flores, los 
árboles y las plantas. 

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.
•	Gracias,	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.

Expliquen a su hijo que todos los dones de Dios están a su alrededor.

Digan: Dios ha creado muchos dones maravillosos para que los disfrutemos. 
Ahora,	oigamos	a	quién	puso	Dios	a	cargo	para	cuidar	de	su	creación.

Hecho para cuidar

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 3 

Abran en la página 150, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 134,
Hecho	para	cuidar©
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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 cuidemos de todas las personas y de todas las 
cosas creadas.

Pregunten: ¿Qué más piensas acerca de la creación de Dios y cómo 
podemos cuidar de todo lo que Él hizo?

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Lean el párrafo en voz alta. 

Muestren a su hijo una tarjeta que tenga escrito el término imagen de 
Dios.	Con	ayuda	de	la	cajita	de	Palabras	católicas,	explíquenle	lo	que	
significa la frase “las personas están hechas para parecerse a Dios”.

Observen la ilustración que está en la página. Pregunten a su hijo qué 
cree que las personas están haciendo. ¿Se conocen unas a otras estas 
personas?

Lean en voz alta el relato que termina en la página 138.

Pregunten: ¿Qué hizo Josh? ¿Qué cosas pueden hacer las personas que 
las galletas no pueden hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con 
nosotros?

Lean en voz alta el primer párrafo.

Pregunten: ¿Por qué las personas son la parte más especial de la creación?

Lean el segundo párrafo en voz alta.

Animen a su hijo a nombrar los dones de Dios en el mundo que aprendió 
en la última lección.

Pregunten: ¿De qué manera eres parte de la creación de Dios? (Las 
respuestas pueden incluir Dios me creó o puedo cuidar de la creación).

Comenten cómo las personas deben compartir los dones que Dios les  
ha dado.

Lean las instrucciones de la actividad con la estrellita dorada. 
Guíen	a	su	hijo	para	que	subraye	dos	dones	que	están	dentro	de	

cada persona.

Abran en la página 136,
A	imagen	de	Dios

Abran en la página 138,
Dones	en	la	creación
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Pidan a su hijo que diga en qué se diferencia una persona de un  
árbol. Explíquenle la diferencia entre una persona y un ave. Luego, 
pídanle que se dibuje haciendo algo que demuestre que él es un  
signo del amor de Dios. (Dejando que un amigo juegue con sus 
juguetes, cuidando de una mascota, etc.).

Padres, consideren esto: En las próximas páginas se refuerza la enseñanza de 
que Dios nos ha mandado a cuidar de todo lo que nos ha dado, lo cual incluye 
nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Al llevar a su hijo al doctor cuando lo 
necesita, al cuidarlo cuando se lastima, al darle alimentos saludables e insistir en 
que se cepille los dientes, le están enseñando a respetar su cuerpo como un don 
de Dios. El don de la salud y el bienestar es invaluable. Cada vez que lo cuidamos 
estamos alabando a Dios.

Lean la introducción en voz alta.

Expliquen que en el siguiente relato de la Sagrada Escritura Dios enseña 
a los humanos cómo demostrarle amor y agradecimiento por la creación.

 Proclamen	“Cuida	lo	que	te	he	dado”.

Lean las instrucciones de la actividad con la estrellita dorada. 
Guíen	a	su	hijo	para	que	encierre	en	un	círculo	lo	que	Dios	les	

pidió a Adán y Eva que hicieran. Comenten qué cosas prácticas pueden 
hacer para asistir a Dios en su llamado. Escriban en una lista tres cosas 
que ustedes harían y tres cosas que su hijo haría para demostrar que 
son buenos administradores de la creación. (Sacar a pasear al perro sin 
quejarse. Usar menos toallas de papel. Escribir en ambos lados del papel). 
Pueden sugerir a su hijo que sea el detective de la familia durante una 
semana	para	descubrir	de	qué	manera	están	desperdiciando	el	agua,	la	
comida u otros recursos.

Señalen el vitral y lean la leyenda en voz alta. Pidan a su hijo que diga 
qué ve en la ventana que también ha visto en la naturaleza. Comenten 
cuáles de esas cosas son dones de Dios.

Lean “Demostrar amor” en voz alta.

Pregunten: ¿Cómo puedes demostrar tu amor por Dios? (Puedo cuidar de 
los seres vivos).  ¿Cómo puedes agradecer a Dios por todo lo que Él te ha 
dado? (Puedo ser un buen cuidador).   

Muestren a su hijo una tarjeta que tenga escrita la palabra cuidador. 
Pídanle que nombre algunos de los hábitos que debe tener un buen 
cuidador.

Abran en la página 140, 
El	mandato	de	Dios

Abran en la página 142, 
Demostrar	amor©

 O
ur

 S
un

da
y 

V
isi

to
r

3Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel A, Capítulo 3 vivosencristo.osv.com



Pidan a su hijo que trace las palabras para completar la oración. Lean 
juntos el enunciado y pregunten: ¿Quién dijo esas palabras? 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta el primer párrafo.

Pregunten: ¿Cómo cuidas de ti mismo? (Bañándome,	comiendo	alimentos	
saludables,	descansando	lo	necesario,	haciendo	ejercicio).

Señalen las listas de la tabla que describen algunas maneras de cuidar 
del cuerpo y de la mente. Pidan a su hijo que siga la lectura con la vista 
mientras ustedes leen las listas en voz alta.

Guíen su atención a las ilustraciones y pregúntenle cómo están cuidando 
de sí mismos los niños representados.

Digan: Coloca una marca junto a las cosas que más te gusta hacer.

Pregunten: ¿Qué otras cosas puedes hacer para cuidar de ti mismo? (leer 
libros,	bailar,	practicar	deportes,	tocar	un	instrumento	musical).

Lean el párrafo sobre San Alberto Magno. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten cómo pueden apreciar la creación como un don de Dios en 
la familia.

Comenten la actividad de Vive tu fe. Cada uno elija una manera en  
que va a cuidar mejor de sí mismo esta semana.

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 146, 
Gente	de	fe

Abran en la página 150, 
Familia	+	Fe	terminando
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 144, 
Nuestra	vida	católica
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