
NIVEL A

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Reconocer	que	Jesús	
contó relatos como el 
de la oveja perdida para 
demostrarnos cómo Dios 
vela por nosotros y nos 
guía, dándonos siempre 
la bienvenida 

	 •	 Describir	una	parábola	
como un relato corto 
sobre la vida cotidiana 
que	Jesús	contó	para	
enseñar algo acerca  
de Dios

	 •	 Identificar	la	Biblia	 
como el libro sagrado  
de	la	Iglesia	

	 •	 Nombrar	las	dos	partes	
de	la	Biblia	como	el	
Antiguo Testamento y el 
Nuevo	Testamento

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Las vivencias y relatos que heredamos de nuestras 
familias y antepasados nos enseñan cómo vivir la vida y relacionarnos los unos 
con los otros. Aprendemos lecciones pequeñas sobre cocina y jardinería con los 
relatos que nos cuentan nuestros abuelos, y grandes lecciones de valentía y la 
lucha por la libertad cuando escuchamos cómo nuestros antepasados inmigraron 
a este país. La Sagrada Escritura es un libro de relatos familiares y la fuente de 
aprendizaje e inspiración para aprender sobre nuestra vida de fe. Es un libro 
sagrado con historias sobre nuestro Dios y su gran amor por nosotros. Es nada 
menos que la Palabra de Dios que ilumina nuestro camino por la vida.

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.
•	Jesús,	el	Buen	Pastor

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	Jesús	contó	relatos	para	enseñarnos	acerca	del	amor	de	Dios.

Digan:	A	Jesús	le	gustaba	contar	relatos	acerca	de	Dios	Padre	y	su	Reino.	
Usó	los	relatos	para	enseñarnos.	Escuchemos	el	Evangelio	según	Mateo	
para aprender más acerca de esto.

Acerca de la Biblia 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 6 

Abran en la página 218, 
Familia + Fe

Abran en la página 202,
Acerca	de	la	Biblia
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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.

Digan: Los	relatos	de	Jesús	nos	sirven	para	aprender	a	seguirlo.	Sus	vidas	
cuentan	un	relato	sobre	otras	personas	que	siguen	a	Jesús:	¡ustedes!

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca	de	Jesús	y	los	relatos	que	contó.	

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el párrafo.

Digan	a	su	hijo	que	Jesús	contó	relatos	acerca	de	la	vida	cotidiana	para	
enseñar lecciones acerca de Dios y su amor por las personas.

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Pregunten	a	su	hijo	 
si	alguna	vez	se	le	extravió	algo	especial	y	cómo	se	sintió	cuando	 

lo	encontró.	

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: El trabajo de un pastor implica vigilancia, cuidado y 
valor. En el Antiguo Testamento, la imagen del pastor que defiende a su rebaño se 
usaba como símbolo de Dios y del rey de Israel. Jesús se llamó a sí mismo el Buen 
Pastor, listo para dar la vida por sus ovejas. La Iglesia se refiere a sí misma como el 
rebaño de Dios. Así, cualquier madre o padre puede identificarse fácilmente con 
el papel del pastor por la manera como cuida de su familia. La Sagrada Escritura 
abunda en historias que nos inspiran en nuestra función como protectores y 
cuidadores de nuestras familias.

Pregunten	a	su	hijo	qué	lección	está	enseñando	Jesús	acerca	del	amor	
de Dios en “La parábola de la oveja perdida”. (Todas las personas son 
importantes para Dios. Él quiere que regresemos a sus brazos aun cuando 
perdamos el camino). 

Lean a su hijo la sección “Nuestro pastor”. 

Digan a su hijo que el amor de Dios es grande y que Él es feliz cuando 
las personas regresan a Él.

Abran en la página 204,
Aprendemos de los relatos

Abran en la página 206, 
Nuestro	pastor
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Hagan la actividad de Comparte tu fe. Luego, comenten con su hijo  
la segunda parte de la actividad.

Padres, consideren esto: El perdón es un proceso que se aprende. La Sagrada 
Escritura enfatiza la importancia de enseñar responsabilidad y compromiso, pero 
bajo la cobertura de la tolerancia y el perdón. Una vez obtengamos el balance 
entre responsabilidad y tolerancia en la vida familiar, estaremos mejor preparados 
para dar testimonio como cristianos fuera del núcleo familiar.

Expliquen a su hijo que una parábola es un relato corto con una 
enseñanza.	Jesús	usó	parábolas	sobre	la	vida	cotidiana	para	enseñarnos	
acerca de Dios.

Lean en voz alta ambos párrafos. Expliquen a su hijo que el relato que 
Jesús	contó	acerca	de	la	oveja	perdida	es	un	ejemplo	de	una	parábola.

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Expliquen	que	Jesús	es	
el	pastor	que	se	muestra	en	el	vitral,	quien	dice:	“Y	yo	doy	mi	vida	por	
las	ovejas”	para	darnos	a	entender	que	hará	lo	que	sea	por	nosotros.	

Lean en voz alta los tres párrafos.

Señalen la	cajita	de	Palabras	católicas	y	pidan	a	su	hijo	que	lea	las	
definiciones de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Explíquenle 
que	estos	componen	las	dos	partes	principales	de	la	Biblia.

Muestren	a	su	hijo	la	Biblia	y	díganle	que	contiene	muchos	libros	más	
cortos.	Explíquenle	que	la	Biblia	es	diferente	de	todos	los	demás	libros	del	
mundo	porque	es	el	libro	sagrado	de	la	Iglesia.	Pasen	la	Biblia	a	su	hijo	y	
muéstrenle algunos de los libros que contiene y cómo se llaman.

Digan:	Dios	nos	habla	por	medio	de	las	palabras	de	la	Biblia.

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

Padres, consideren esto: El Antiguo Testamento que usan los católicos contiene 
cuarenta y seis libros escritos en distintas formas literarias. Incluyen relatos, 
leyendas, poemas, proverbios, leyes e historias. El Nuevo Testamento lo forman 
veintisiete libros que incluyen los cuatro Evangelios, los cuales narran la vida 
pública de Jesús. Cuando estén leyendo a su hijo un pasaje o libro de la Biblia, 
díganle en qué estilo literario está escrito; por ejemplo: “este es un poema” o “este 
es un libro histórico”.

Abran en la página 210, 
El libro sagrado

Abran en la página 208,
Relatos	acerca	de	Dios
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean los dos primeros párrafos.

Revisen	la	sección	“Las	dos	partes	de	la	Biblia”	y	háganle	un	resumen	a	
su hijo.

Pregunten:	¿Cuáles	son	algunos	de	tus	relatos	preferidos	de	la	Biblia?	

Lean	el	párrafo	sobre	San	Pablo	de	la	Cruz.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	qué	motiva	a	su	hijo	a	seguir	a	Jesús.	

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

Padres, consideren esto: Cuando lean o cuenten a su hijo relatos de la Biblia, 
traten de hacerlo reflexionar con preguntas como: ¿Qué significa este relato para 
ti? ¿Qué puedes aprender de este relato? ¿Cómo puedes aplicar el mensaje del 
relato a tu vida?

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 214, 
Gente de fe

Abran en la página 218, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos

Abran en la página 212, 
Nuestra	vida	católica
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