
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	cómo	Jesús	
incluyó	a	quienes,	por	lo	
general,	son	excluidos	y	
mostró	que	Dios	les	da	la	
bienvenida	a	todos	

	 •	 Comentar	sobre	la	fe	de	
Zaqueo	y	su	deseo	de	
arrepentirse

	 •	 Reconocer	el	gran	
amor	de	Jesús	por	los	
niños	y	cómo	les	dio	la	
bienvenida	a	ellos	y	a	los	
demás	a	su	Reino

	 •	 Comprender	que	el	Reino	
de	Dios	es	el	mundo	de	
amor,	paz	y	justicia	que	
Dios	tiene	en	el	Cielo	y	
quiere	para	nosotros	en	 
la Tierra

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El amor de Jesús no conoce límites. Responder con 
amor, compasión y hospitalidad hacia un miembro de la familia que está 
atravesando una crisis, o a un niño que pelea con un amigo, o a una persona en  
un momento difícil, es cumplir el mandamiento de amor de Jesús. Es posible que  
a veces una agenda ocupada y situaciones de estrés hagan difícil salirse de la 
propia vida cotidiana. Aun así, están llamados por su Bautismo a hacerlo. 

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.
•	Dios	Es	Amor

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 el amor y el cuidado de Dios nos muestran cómo amar y 
cuidar a todas las personas.

Digan: Escuchemos lo que Jesús dijo sobre su amor por los niños.

Bienvenidos al Reino

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 13 

Abran en la página 394, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 378,
Bienvenidos	al	Reino
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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: Jesús ama a los niños y habla a sus corazones. Nos llama a cada 
uno de nosotros a dar la bienvenida a los demás, a confiar en su Padre 
como lo hicieron los niños y a abrir nuestros corazones al amor.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de dar la bienvenida a los demás.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea en voz alta el primer párrafo.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Tengan	en	cuenta	las	rimas	
del	relato;	puede	ser	necesaria	una	cadencia	cuidadosa	para	acentuarlas.

Pregunten: ¿Cómo le mostró Zaqueo a Jesús que estaba dispuesto a 
cambiar su vida? (Le dijo a Jesús: “Daré la mitad de mis bienes a los 
pobres”).

Pidan a su hijo que repita la historia con sus propias palabras.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que lea el siguiente párrafo. Cuando llegue a las palabras 
resaltadas fe y paz, dirijan su atención hacia la cajita de Palabras 
católicas y lean las definiciones.

Pregunten: Entonces, ¿cuándo necesitamos tener fe? ¿Cuándo te sientes  
en paz?

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe y 
cuéntenle sobre alguien que los haga sentir bienvenidos. Denle 
detalles específicos sobre las cosas que esa persona hace para que  
se sientan bienvenidos.

Abran en la página 380,
Jesús	te	da	la	bienvenida

Abran en la página 382, 
Zaqueo,	el	cobrador	de 

impuestos	(continuación)
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Lean en voz alta el párrafo introductorio. Enfaticen que Jesús nos da la 
bienvenida a todos.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Cómo trató Jesús a los niños? (Les dio la bienvenida).

Dirijan la atención de su hijo hacia la ilustración y cuéntenle lo que está 
sucediendo. Pregúntenle cómo se siente cuando alguien le pone atención. 
Explíquenle que es importante que sepa que ustedes lo aman y lo aceptan 
en su vida y su familia. 

Inviten a su hijo a leer en voz alta el primer párrafo.

Pregunten: ¿Cómo hizo Jesús sentir bienvenidas a las personas? (Las 
personas iban a Jesús para que las curara y ayudara, y Él hizo ambas cosas. 
Él no le dio la espalda a ninguno).

Pidan a su hijo que coloque el dedo en las Palabras católicas Reino de 
Dios. Lean la definición.

Lean el segundo párrafo. Pidan a su hijo que piense en cómo su 
comunidad parroquial les da la bienvenida a las personas, al igual que  
lo hizo Jesús. 

Comenten cómo todas las personas se reúnen en la Iglesia para adorar  
a Dios.

Pregunten: ¿Cómo puede nuestra familia dar mejor la bienvenida a las 
personas de nuestra parroquia?

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Completen la actividad de Practica tu fe. Den pistas a su hijo si las 
necesita.

VIVE: Vivir nuestra fe

Túrnense para leer los párrafos.

Pregunten: ¿Cuándo se completará el Reino de Dios? (al final de los 
tiempos)

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 386, 
En	e	Reino	de	Dios

Abran en la página 388, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 384,
Están	todos	invitados
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Lean el párrafo sobre Santa Brígida de Kildare. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	¿Cómo	muestra	gentileza	y	misericordia	su	familia?	

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

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Acto de fe, esperanza y caridad  
(ver la página 648) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 394, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 390, 
Gente	de	fe
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