
NIVEL B

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a: 

	 •	 Reconocer	que	Dios	nos	
habla de sí mismo a través 
de la Biblia 

	 •	 Relacionar	las	palabras	
Biblia y Sagrada Escritura

	 •	 Identificar	la	Biblia	como	
la	Palabra	de	Dios	escrita	
por humanos, inspirada 
por el Espíritu Santo 

	 •	 Aprender	que	Jesús	
cuenta	relatos	que	nos	
ayudan a conocer y a 
amar	a	Dios	Padre	

	 •	 Distinguir	entre	el	 
Antiguo	Testamento	y	 
el	Nuevo	Testamento

	 •	 Comenzar	a	desarrollar	
la comprensión sobre la 
necesidad de la Palabra 
de	Dios	en	nuestra	vida

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Desde muy temprana edad aprendemos la importancia 
de las destrezas de comunicación, ya que el desarrollo de las buenas relaciones 
se basa en la comunicación. Durante esta sesión, ayudarán a su hijo a aprender 
que Dios se comunica con nosotros a través de su Palabra en la Biblia. Cuando le 
muestran que la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura es un regalo de amor, le 
están ayudando a hacer de la Sagrada Escritura el centro de su fe. 

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.
•	Tu	Palabra	Me	Da	Vida

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	la	Palabra	de	Dios	es	lo	que	escuchamos	y	leemos	en	la	
Biblia.	

Digan:	Escuchemos	para	saber	cómo	las	personas	seguían	a	Jesús.

La Palabra de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 3  

Abran en la página 162, 
Familia + Fe

Abran en la página 146,
La	Palabra	de	Dios
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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?

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Jesús	les	habló	a	las	personas	que	estaban	a	su	alrededor	y	les	dijo	
cómo	vivir.	Jesús	nos	habla;	solo	tenemos	que	escucharlo	y	seguirlo.

Muestren a	su	hijo	una	Biblia	que	tengan	en	la	casa	o	traten	de	
conseguir	una.	Pregúntenle:	Si	Dios	nos	habla	por	medio	de	su	Palabra,	
¿cómo	crees	que	debemos	tratar	este	libro?	¿En	qué	lugar	de	la	casa	
piensas	que	deberíamos	ponerlo	para	acordarnos	de	que	Dios	es	el	centro	 
de nuestra familia?

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta “Aprender acerca de Dios”.

Guíen a su hijo para que mire la ilustración de Noé y el arca.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.
•		Pregunten	a	su	hijo	si	se	acuerda	de	alguna	promesa	que	les	haya	
hecho.	¿La	cumplió?	Ahora,	cuéntenle	sobre	alguna	promesa	que	
ustedes	hayan	hecho.	Comenten	la	promesa	de	Dios	a	Noé.

•		Pregunten	cuál	fue	la	señal	de	la	promesa	de	Dios.		(Un	arcoíris). 

Pidan a su hijo que haga la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: Las investigaciones demuestran que los niños 
entienden el amor de Dios por la manera en que sus padres los aman. En 
otras palabras, los niños reemplazan el rostro de Dios con el rostro de sus 
padres. Su niño siempre se está fijando en la manera como ustedes perdonan, 
como muestran compasión, como cumplen sus promesas... y relacionan esos 
comportamientos con Dios. Esa es la razón por la cual la Iglesia denomina a los 
padres como “los primeros maestros de la fe”.

Lean	el	primer	párrafo	a	su	hijo.	Pídanle	que	encuentre	la	palabra	Biblia 
en	la	cajita	de	Palabras	católicas,	lea	la	definición	y	deletree	la	palabra	
Biblia.

Lean	el	segundo	párrafo.	Regresen	a	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	
repasen	la	definición	de	Antiguo Testamento. 

Abran en la página 148,
Aprender	acerca	de	Dios

Abran en la página 150, 
La	Biblia
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Expliquen	a	su	hijo	que	Jesús	conocía	los	relatos	del	Antiguo	Testamento	
y	ayudaba	a	las	personas	a	conocer	y	amar	a	Dios	Padre	por	medio	de	
sus	palabras	y	acciones.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página. 

Sigan las instrucciones de la actividad con la estrellita dorada.

Pidan	a	su	hijo	que	ponga	el	dedo	en	las	palabras	Nuevo Testamento y 
lea	el	párrafo.	Encuentren	la	definición	en	la	cajita	de	Palabras	católicas	y	
pídanle que la lea. 

Muestren	en	la	Biblia	dónde	termina	el	Antiguo	Testamento	y	comienza	
el Nuevo Testamento. (El Nuevo Testamento comienza con el Evangelio 
de	Mateo).		Pueden	pedir	a	su	hijo	que	ponga	ahí	un	marcador,	si	así	lo	
desean.

Comenten	cuándo	escucha	su	hijo	relatos	de	la	Biblia.

Lean	en	voz	alta	“Escucha	la	Palabra	de	Dios”.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Así como Jesús enseñó a la gente a conocer y amar al 
Padre por medio de sus palabras y acciones, nosotros enseñamos a los demás a 
conocer y amar a Jesús por medio de nuestras palabras y acciones. Esto es lo que 
se conoce como evangelización. 

Lean	el	párrafo	sobre	San	Lucas.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Cuenten	su	relato	favorito	sobre	Jesús.

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 154, 
Lee	acerca	de	Jesús

Abran en la página 156, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 152,
El	mensaje	de	Jesús

Abran en la página 158, 
Gente	de	fe

Abran en la página 162, 
Familia + Fe terminando

con la sección Oremos©
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