
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comprender	que	Dios	
nos	pide	que	seamos	
amigos	de	los	demás,	que	
seamos	amables	y	que	
nos	ayudemos	cuando	lo	
necesitemos	

	 •	 Identificar	a	Jesús	como	
el	Hijo	de	Dios,	que	nos	
muestra	el	camino	a	su	
Padre

	 •	 Valorar	que	Dios	Padre	
nos	ama	tanto	que	envió	
a	su	único	Hijo	para	que	
estuviera con nosotros 

	 •	 Describir	a	la	Santísima	
Trinidad	como	Dios	Padre,	
Dios	Hijo	y	Dios	Espíritu	
Santo,	el	único	Dios	en	
tres	Personas	Divinas

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Traten de recordar ese primer instante en que cargaron 
a su hijo después de nacer o cuando lo recibieron en adopción. Este es un tiempo 
precioso que se puede usar como punto de reflexión en oración para apreciar el 
amor de Dios. Al darnos cuenta del profundo amor que sentimos por nuestros 
hijos, entendemos un poco más el inmenso amor que Dios siente por nosotros.  
La próxima vez que se reunan a orar con su hijo, díganle cuánto lo aman.

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.
•	Creo/I	Believe

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	cuando	hacemos	la	Señal	de	la	Cruz	nos	
estamos marcando y estamos demostrando que pertenecemos a Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

Digan:	Cuando	nos	bautizaron,	nos	llamaron	por	nuestro	nombre.	Dios	
nos llama por nuestro nombre para demostrar su amor en este mundo. 
Escuchemos una lectura del Evangelio según Mateo.

La Santísima Trinidad

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 4 

Abran en la página 178, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 162,
La	Santísima	Trinidad
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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: Cada	uno	de	nosotros	recibió	un	nombre	especial	por	el	cual	nos	
llaman.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de la importancia de su nombre.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean el párrafo introductorio en voz alta.

Pidan a su hijo que escuche de qué manera resolvieron su problema el 
león y el ratón.

Lean el cuento “El león y el ratón” y den una señal a su hijo para que 
ruja cada vez que el león ruge.

Pregunten: ¿Por qué pensó el león que el ratón nunca podría retribuirle?  
(Porque el ratón era demasiado pequeño para ayudar a un león grande) 
¿Qué aprendió el león? (Que no importa cuán pequeño sea alguien, 
siempre puede ayudar a otros)

Hagan con su hijo la actividad con la estrellita dorada.

Hagan la actividad de Comparte tu fe. Comenten con su hijo la 
segunda parte de la actividad.

Padres, consideren esto: Aprender que ayudar a las demás personas produce 
gozo es una lección que los niños aprenden cuando crecen en una familia que 
siempre sirve a otros sin esperar nada a cambio. Así, cada vez que animan a su hijo 
a participar en el servicio a los demás, le están enseñando que la vida de servicio 
es la que vale la pena. 

Inviten a su hijo a pensar en alguna persona que considera como un buen 
amigo y a reflexionar por qué.

Abran en la página 164,
Ayudar	a	los	demás

Abran en la página 166, 
El	león	y	el	ratón
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Lean en voz alta los dos primeros párrafos.

Digan a su hijo que podemos conocer el amor de Dios viendo cuán 
maravillosamente estamos hechos. Agreguen que también podemos 
reconocer su amor en las cosas que creó.

Pidan a su hijo que lea las definiciones de Dios Padre y Dios Hijo en 
las Palabras católicas.

Lean el último párrafo.

Digan a su hijo que a Jesús le gustaba hablar acerca de su Padre de 
la misma manera que a nosotros nos gusta hablar acerca de nuestras 
familias.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura:	“El	camino	al	Padre”.

Pregunten:	¿Cómo	te	muestra	Jesús	el	amor	de	Dios	Padre?	(Me cuida, 
quiere que lo conozca mejor, me hace fuerte).

Lean en voz alta el texto de la página. 

Dirijan la atención de su hijo hacia el término Santísima Trinidad y 
lean la definición.

Lean a su hijo las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. 
Pídanle que la complete.

Padres, consideren esto: Jesucristo, el Hijo de Dios, nos revela la verdadera 
naturaleza del Padre de una manera que ningún profeta o maestro, por bueno 
o sabio que fuera, podría haberlo hecho. Jesús vino revestido del amor del Padre 
y ha dado a su Iglesia la misión de compartir tal amor con el mundo. La familia 
es el núcleo en el cual aprendemos a compartir ese amor con otros. Todo acto de 
bondad, perdón o compasión revela el amor de Dios, no importa cuán pequeño sea.

VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten: ¿Qué sabemos acerca de Dios? (Dios nos ama a todos; Dios nos 
cuida; Dios Padre envió a Jesús al mundo para enseñarnos a amar). 

Lean en voz alta el primer párrafo. 

Inviten a su hijo a seguir la lectura con la vista mientras ustedes leen los 
puntos del texto.

Abran en la página 170, 
La	Santísima	Trinidad

Abran en la página 172, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 168,
Dios	es	amor
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Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Aunque su hijo no puede ver a Dios, sí puede 
experimentar su presencia cada vez que ama a alguien y recibe amor de otras 
personas. Recuérdenle algún momento en el que lo vieron demostrando o 
recibiendo amor. Explíquenle que es en momentos como ese en los que podemos 
reconocer la presencia de Dios. 

Lean en voz alta el resto del texto en la página.

Lean el párrafo sobre San Patricio. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	pueden	demostrar	fe	en	la	Trinidad	juntos	en	familia.

Lean las instrucciones para la actividad de Vive tu fe. Ayuden a su hijo 
a completarla.

Padres, consideren esto: El amor de Dios sobrepasa cualquier acto de amor 
que podamos mostrar a nuestros hijos. Así, la mejor muestra de amor que pueden 
dar a su hijo es pasarle su fe. Durante los tiempos de oración de esta semana, den 
gracias por todas aquellas personas que los ayudaron a crecer en el conocimiento 
de Dios de manera que hoy puedan compartir esa fe con su hijo.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 632) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 174, 
Gente	de	fe

Abran en la página 178, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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