
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	el	
mensaje del Evangelio  
es la Buena Nueva del 
Reino	de	Dios	y	su	 
amor salvador 

	 •	 Recordar	cómo	en	la	
parábola	de	la	vid	y	los	
sarmientos Jesús nos 
enseña	que	necesitamos	
estar conectados con él 
para tener vida

	 •	 Descubrir	que	el	Espíritu	
Santo	fortaleció	a	los	
Apóstoles	para	compartir	
lo	que	Jesús	les	había	
enseñado 

	 •	 Comenzar	a	desarrollar	 
el deseo de compartir  
el	mensaje	de	Jesús	y	 
trabajar	junto	con	Dios	 
en	la	construcción	de	 
su	Reino

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Una de las mayores preocupaciones de los padres de 
adolescentes es que se distraigan enviando mensajes de texto mientras manejan. 
Las estadísticas de accidentes y fatalidades a causa de ello son aterradoras 
y se habrían podido evitar si el conductor hubiera mantenido su atención en 
la carretera. De manera similar, cuando reflexionamos sobre las incontables 
distracciones que desvían nuestra mirada de Cristo y sus enseñanzas, nos damos 
cuenta de los peligros que acarrean. Peligros que resultan aún mayores porque el 
quitar la mirada del rostro de Cristo ocasiona sequía y hasta muerte espiritual. Es 
necesario entonces que nos mantengamos conectados a la Iglesia por medio de 
nuestra parroquia para poder llevar una vida moral. Con su apoyo—y también su 
desafío—mantenemos nuestra mirada en el camino que tenemos por delante, un 
camino que nos conduce a la unión total con nuestro Dios.  

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.

Comparte la Buena Nueva

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 14 

Abran en la página 414, 
Familia + Fe

Abran en la página 398,
Comparte	la	Buena	Nueva
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Expliquen que cada uno de nosotros está llamado a compartir los 
maravillosos relatos de Dios.

Digan: Escuchemos para saber lo que Jesús dijo acerca de los que creen  
en Él.

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 nos dice que prediquemos La Buena Nueva con nuestra vida. 
Podemos	hacer	esto	de	muchas	maneras,	con	palabras	y	acciones.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de compartir la Buena Nueva.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

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

Lean	el	párrafo	siguiente,	que	continúa	en	la	página	402.	Cuando	lleguen	
a la palabra resaltada Evangelio,	pidan	a	su	hijo	que	vaya	a	la	cajita	de	
Palabras	católicas	y	lea	la	definición.	Luego,	pídanle	que	la	explique	con	
sus propias palabras.

Guíen la atención de su hijo a la fotografía. Pregunten: ¿Qué crees que 
están haciendo esas personas?

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Qué le pasa a una rama si la cortamos de la vid? (Se muere).

Digan: Si	nos	separamos	de	Jesús,	nunca	conoceremos	la	felicidad	y	la	paz	
que Dios quiere que tengamos.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que lea el párrafo.

Pregunten: ¿De dónde obtuvieron ellos la fuerza y la valentía? (del  
Espíritu Santo)

Abran en la página 400,
Alguien especial

Abran en la página 402, 
Vivir como seguidores 
de	Dios	(continuación)

Abran en la página 404,
Llevamos	el	mensaje	de	

Jesús a los demás
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Pidan a su hijo que ponga el dedo en la Palabra católica proclamar. 
Pídanle que siga la lectura mientras ustedes leen la definición en la cajita 
de	Palabras	católicas	de	la	página	406.		

Escriban la definición de “proclamar” en una hoja. Hagan juntos una 
lista de las maneras en las que podemos proclamar la Buena Nueva  
por medio de nuestras acciones. Asegúrense de mencionar a su hijo  
lo que notan en la manera como él lleva a otros el mensaje de amor  
y compasión de Dios. 

Padres, consideren esto: ¿Alguna vez han presenciado un acto de amabilidad 
espontáneo? Si lo han hecho, conocen muy bien la emoción que se siente en un 
momento así. O, acuérdense de aquella ocasión en la que vieron a su hijo hacer 
algo que los hizo sentir muy orgullosos. Solo querían saltar del gozo, ¿no es cierto? 
El gozo es el corazón de la proclamación del Reino de Dios. Sin gozo, nada de lo 
que digamos o hagamos comunicará a otros la gloria de nuestro Dios. Aunque 
sabemos que en nuestra vida familiar diaria no siempre abunda el gozo, el amor 
de Dios, que nos creó y nos une, es el mensaje de gozo que compartimos con  
el mundo. 

Lean en voz alta el párrafo.

Pregunten: ¿Quién en su parroquia comparte el mensaje de Jesús? 
(cualquiera que usa palabras y acciones amorosas para hablar acerca  
de Jesús)

Señalen la palabra resaltada y lean en voz alta la definición de  
parroquia.

Pidan a su hijo que lea en voz alta las leyendas de cada una de las fotos. 
Después	de	cada	leyenda,	pregunten:	“¿Cómo	es	esto	un	ejemplo	de	ser	un	
seguidor de Jesús?”.

Comenten las maneras de seguir a Jesús ayudando en la parroquia. 
Ayuden a su hijo a descubrir otras formas de ayudar en la parroquia 
que	no	están	ilustradas	en	estas	páginas,	como	ser	director	de	educación	
religiosa,	lector	o	monaguillo.

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad de Practica tu fe. 
Pidan a su hijo que la complete.

Abran en la página 406, 
Los	seguidores	de	Jesús	hoy
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VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten: ¿Por qué compartir tus dones es una buena manera de 
compartir	la	Buena	Nueva	de	Jesús?	¿Cuáles	son	tus	talentos	especiales?	
Reafirmen las respuestas de su hijo y mencionen los dones que ustedes 
vean en él.

Pregunten:	¿Cómo	puedes	usar	esos	dones	y	talentos	para	compartir	la	
Buena Nueva?

Lean en voz alta las instrucciones para la actividad con la estrellita 
dorada.	Escriban	las	respuestas	de	su	hijo	en	una	hoja,	debajo	de	los	

encabezamientos	“Tiempo”,	“Talento”	y	“Tesoro”.	Recuérdenle	que	todos	
tenemos	tiempo,	talentos	y	tesoros	para	compartir.	

Lean	el	párrafo	sobre	la	Beata	Madre	Teresa	de	Calcuta.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre	algo	bello	que	pueden	hacer	para	Dios	en	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 414, 
Familia + Fe terminando  
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 410, 
Gente de fe

Abran en la página 408, 
Nuestra	vida	católica
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