
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Recordar	que	el	ángel	
Gabriel anunció a María 
que	ella	sería	la	Madre	del	
Hijo	de	Dios,	el	Salvador,	
Jesús

	 •	 Entender	que	la	Sagrada	
Familia	de	Jesús,	María	
y José vivió en Nazaret, 
donde	Jesús	creció,	
aprendiendo	y	orando

	 •	 Identificar	a	Jesús	como	
el	Hijo	de	Dios	y	un	ser	
humano

	 •	 Recordar	el	bautismo	de	
Jesús como el comienzo 
de	su	enseñanza	pública

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: ¿Pueden identificar signos de amor en su familia?  
¿De qué manera demuestran el amor de Dios estos signos? La familia se conoce 
como “la escuela de amor”. La manera como nos tratamos y relacionamos unos 
con otros a diario en familia es el fundamento de la lección más importante 
que aprenderemos a lo largo de nuestras vidas: cómo amar. Consideren esas 
interacciones diarias como lecciones de paciencia, aprecio y fe. Ustedes, más 
que cualquier otra persona, son los que le enseñan a su hijo que él merece amor. 
Ustedes son quienes le muestran el poder que tiene para amar a otros y demostrar 
la misericordia y la bondad de Dios por medio de sus palabras y acciones. La 
próxima vez que su hijo dé muestras de amor, háganselo notar y elógienlo.

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.
•	Cristo	Está	Conmigo

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	Dios	envió	a	su	Hijo,	Jesús,	para	que	nos	guíe	al	Cielo.

Digan: Escuchemos para saber qué dijo Dios acerca de Jesús.

Dios Hijo 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 5 

Abran en la página 210, 
Familia + Fe

Abran en la página 194,
Dios	Hijo

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

1Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 5 vivosencristo.osv.com



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 nos dice que Jesús es su Hijo. Dios está complacido con Él y 
nosotros debemos tratar de ser como Jesús. 

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más le 
gustaría saber sobre la manera como Jesús quiere que vivamos.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el párrafo introductorio. Pregunten a su hijo qué 
nombre especial piensa que Dios le dio a su Hijo.

Lean en voz alta el segundo párrafo.

Dirijan a su hijo a la cajita de Palabras católicas. Mientras leen 
lentamente las definiciones de María y ángel, pidan a su hijo que encierre 
en un círculo las palabras desconocidas. Pregúntenle qué palabras conoce y 
dónde las escuchó.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean el relato de la Sagrada Escritura a su hijo. Díganle que Dios llamó 
a su Hijo “Jesús”.

Pregunten a su hijo por qué cree que María aceptó ser la Madre de Jesús.  
(Porque quería hacer la voluntad de Dios; era un honor especial).

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

Padres, consideren esto: De acuerdo con el Evangelio según Lucas, Gabriel 
fue el ángel que el Señor usó en la importante misión de anunciar a María que 
Dios la había elegido para tener a su Hijo. Esta visita del ángel Gabriel a María se 
llama la Anunciación porque fue la manera como se le dio a conocer la voluntad 
de Dios. María, por su parte, aceptó el llamado de Dios y cambió el curso de la 
historia. Asimismo, cada uno de nosotros podemos jugar un papel importante en 
la historia cuando buscamos y hacemos la voluntad de Dios. Durante sus tiempos 
de oración en familia de esta semana, pidan a Dios que los ayude a conocer su 
voluntad y ponga el deseo en sus corazones de obedecerlo.

Abran en la página 196,
Ha	nacido	un	Salvador

Abran en la página 198, 
El	anuncio	del	nacimiento	

de	Jesús
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Recuerden a su hijo que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo 
como nuestro Salvador.

Pidan a su hijo que les diga con quién cree que Jesús vivió mientras 
crecía.

Lean en voz alta el párrafo inicial y enfaticen que Jesús, María y José se 
conocen como la Sagrada Familia. 

Pregunten a su hijo qué cree que está sucediendo en la ilustración de la 
página.

Lean a	su	hijo	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	o	permitan	que	su	hijo	
se	lo	lea.

Pidan a su hijo que responda la última pregunta.

Lean en voz alta el párrafo introductorio.

Pregunten a su hijo qué estaba haciendo Juan. (Enseñando a los 
pecadores a volver a Dios; bautizando a las personas).

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.

Expliquen que Jesús le pidió a Juan que lo bautizara no porque fuera un 
pecador sino porque quería dar un buen ejemplo a los demás.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe y  
complétenla.

Padres, consideren esto: Jesús no necesitaba ser bautizado porque era el 
Hijo amado de Dios y no tenía pecado. Sin embargo, le permitió a Juan que 
lo bautizara. Esta fue una muestra de la manera como había elegido dar sus 
enseñanzas: por medio del ejemplo. Fue el líder que, con su ejemplo, nos enseñó 
cómo amar a Dios. De la misma manera, los niños aprenden a amar a Dios a 
través del ejemplo que ven en sus padres. Cada vez que su hijo los vea mostrando 
reverencia hacia Dios con sus acciones, estará viendo en la práctica la fe que 
ustedes le están tratando de enseñar.

VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten la pregunta “¿Qué nos enseña Jesús acerca de amar a Dios y 
a los demás?”.

Lean los párrafos introductorios.

Abran en la página 202, 
Jesús empieza su obra

Abran en la página 200, 
La	Sagrada	Familia

Abran en la página 204, 
Nuestra	vida	católica

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

3Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel B, Capítulo 5 vivosencristo.osv.com



Recuerden a su hijo que Dios es el autor de todas las cosas. Aun cuando 
hacemos cosas por nuestra cuenta, siempre estamos usando la creación 
como base.

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

Padres, consideren esto: Dediquen un momento de la semana para identificar 
los actos de amor que los rodean: cuidar a la abuelita, perdonar a un amigo u orar 
en la iglesia, por ejemplo. Verán cómo su fe se fortalece al darse cuenta de todos 
los actos de amor y fe que se suceden por doquier.

Lean el párrafo sobre San Pedro. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	algunos	ejemplos	del	amor	de	Cristo	en	el	mundo	actual.		

Observen las ilustraciones de la actividad de Vive tu fe. Pregunten a  
su hijo qué le habría dicho a Jesús si hubiera estado con él en cada 
situación representada en la ilustraciones.

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 206, 
Gente	de	fe

Abran en la página 210, 
Familia	+	Fe	terminando	 

con la sección Oremos
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