
NIVEL B

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a:

	 •	 Nombrar	a	Dios	Padre	
como	la	Primera	Persona	
Divina	de	la	Santísima	
Trinidad

	 •	 Entender	que	Dios	nos	
ama	y	cuida	de	nosotros

	 •	 Comenzar	a	desarrollar	la	
capacidad de confiar en 
Dios	Padre	y	contar	con	Él	

	 •	 Comprender	que	la	
oración	es	hablar	con	
Dios	y	escucharlo

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La fe católica que pasan a su hijo se basa en la relación 
que ustedes tengan con Dios. Acuérdense de la manera como llegaron a Dios. 
¿Qué imágenes comprendían su percepción de lo que Él era? ¿Qué imagen de Dios 
esperan pasarle a su hijo? ¿Cómo aprendieron ustedes a confiar en Dios? ¿Cómo 
pueden ayudar a su hijo a que también confíe en Él?

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.
•	Mi	Amigo	Jesús

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 hoy recordamos que Dios es nuestro Padre.

Digan: Escuchemos cómo debemos poner primero a Dios en nuestra vida.

Dios Padre

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 4 

Abran en la página 190, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 174,
Dios	Padre
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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: Dios, nuestro Padre, sabe qué necesitamos. Si confiamos en Él 
no	tendremos	que	preocuparnos.	Aprendemos	a	confiar	en	Él	cuando	
confiamos en quienes nos cuidan a diario. 

Cuenten a su hijo una de las experiencias que hayan tenido al confiar en 
Dios y la manera como les respondió.  

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca de la vida y el amor de Dios, y cómo Dios comparte estos dones 
con nosotros.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Lean la primera oración.

Pidan a su hijo que encuentre y lea la palabra Santo, y luego vayan a 
la cajita de Palabras católicas. Pidan a su hijo que lea la definición allí. 
Díganle que van a leer la historia de un santo que fue como un padre 
para los niños que no tenían a nadie que los cuidara.

Lean	el	relato	de	San	Juan	Bosco.	Háganle	a	su	hijo	la	pregunta	que	está	
al	final.	Comenten	por	qué	el	hogar	del	Padre	Juan	era	un	lugar	donde	los	
niños recibían cuidado y protección.

Pregunten a su hijo: “¿Qué te hace sentir seguro y amado?”. Terminen 
diciendo: “Dios quiere que todos sus hijos vivan en un hogar seguro y 
lleno de amor”. 

Repasen la palabra Santo y pregunten a su hijo cómo reflejó el amor de 
Dios	San	Juan	Bosco.

Lean esta sección. Pidan a su hijo que mencione algunas de las maneras 
en las que los padres demuestran amor por sus hijos. Luego, pídanle que 
nombre una o dos maneras en las que ustedes demuestran amor y cuidado 
en la familia. (Le hacen sus galletas favoritas, juegan con él a lo que más le 
gusta, lo llaman con un nombre cariñoso).

Abran en la página 176,
Cuidar	de	los	hijos	de	Dios

Abran en la página 178, 
Dios	Padre
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Vayan a la cajita de Palabras católicas de la página anterior. Pidan a su 
hijo que lea la definición de Dios Padre. 

Pidan a su hijo que describa la imagen que tienen de Dios Padre.

Lean la pregunta “¿Qué significa confiar en Dios?”. Luego, lean el 
párrafo introductorio.

Doblen una hoja por la mitad. Escriban “Necesidades” en la parte 
superior de la primera mitad y “Deseos” en la parte superior de la 
segunda mitad. Pidan a su hijo que nombre cosas que necesita —aire 
para respirar, alimento, vivienda, abrazos de sus padres, amigos o 
libros para la escuela y las escriba debajo del título de Necesidades. 
Luego, pídanle que nombre cosas que desea —juegos de video,  
una bicicleta lujosa, ser el primero en la fila o helados y las escriba  
debajo del título de Deseos. Cuando termine, pregúntenle cómo  
pudo diferenciar las necesidades de los deseos.

Expliquen que Dios nos demuestra su cuidado supliendo nuestras 
necesidades. Una de las maneras de hacerlo es por medio de otras 
personas, especialmente nuestros familiares.

Proclamen la	Sagrada	Escritura.	 

Pidan a su hijo que dé ejemplos de las maneras como los padres cuidan 
de sus hijos y de las maneras como un niño puede demostrar que tiene 
cuidado de otras personas. 

Recuerden a su hijo que muchas veces el cuidado de Dios nos llega por 
medio de otras personas. 

Pidan a su hijo que lea el primer párrafo en voz alta. Pídanle que busque 
la palabra oración en la cajita de Palabras católicas y lea la definición.

Lean el segundo párrafo. Pidan a su hijo que busque la palabra confiar. 
Luego, vayan a la cajita de Palabras católicas y pídanle que lea la 
definición.

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

Abran en la página 182, 
Volver	a	Dios	en	oración

Abran en la página 180, 
El	amor	del	Padre
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Padres, consideren esto: La oración se desarrolla con la práctica. Hay oraciones 
que aprendemos de memoria, llamadas “rezos rutinos”, las cuales nos sirven 
para enfocarnos mejor en Dios. Son una parte invaluable de la fe católica. Por lo 
general, estas oraciones se aprenden en la niñez y, a medida que las repetimos una 
y otra vez, se convierten en una parte invaluable de nuestra vida espiritual. Al rezar 
oraciones como el Padre Nuestro o el Ave María, estamos demostrando nuestra 
confianza en Dios. Su hijo tiene la edad perfecta para comenzar a memorizar estas 
oraciones. Si las repiten una o dos veces a la hora de dormir, su hijo empezará a 
memorizarlas y ustedes le estarán enseñando la importancia de mantener una 
práctica regular de oración. Este será un regalo para toda la vida.

VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten la pregunta “¿Qué significa confiar?”. (Podemos estar seguros 
de que una persona nos ayudará cuando la necesitemos; una persona 
cumple lo que prometió; una persona no nos defraudará). 

Lean juntos el primer y segundo párrafos.

Recuerden a su hijo que Dios es quien nos da una familia y una 
comunidad (como la escuela y la Iglesia) para que tengamos personas 
adultas en las que podamos confiar. Pero aun si esas personas nos 
defraudan, podemos perdonarlas con la ayuda de Dios y hallar la 
seguridad que necesitamos en su amor.

Sigan las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada y 
completen la tabla. 

Padres, consideren esto: Nombren a las personas que se encargan del cuidado 
de su hijo: maestros, policías, doctores, conductores de autobús, familiares, 
vecinos, etc. Recuérdenle que es importante mostrarles agradecimiento por lo que 
hacen.

Lean	el	párrafo	sobre	Beata	Juliana	de	Norwich.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre	alguna	ocasión	en	la	que	pidieron	ayuda	a	Dios.	
Pregunten a su hijo en qué ocasión deberían pedir ayuda a Dios. 
(Cuando tiene miedo, cuando está enfadado con alguien, cuando se 
siente frustrado, cuando se siente solo)  

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 186, 
Gente de fe

Abran en la página 190, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 184, 
Nuestra	vida	católica
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