
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	a	la	Santísima	
Trinidad	como	un	Dios	en	
tres	Personas	Divinas

	 •	 Identificar	al	Espíritu	
Santo	como	la	Tercera	
Persona	Divina	de	la	
Santísima	Trinidad,	que	
nos ayuda y nos guía

	 •	 Identificar	a	Jesús	como	la	
Segunda	Persona	Divina	
de	la	Santísima	Trinidad

	 •	 Reconocer	el	papel	
del	Espíritu	Santo	en	
ayudar a los Apóstoles a 
comprender	y	difundir	 
las	enseñanzas	de	Jesús

	 •	 Comprender	que	el	
Espíritu	Santo	está	hoy	 
en	día	con	la	Iglesia,	
ayudándonos de  
muchas	maneras

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Los padres tenemos el privilegio y la responsabilidad 
de ayudar a nuestros hijos a formarse una imagen real del gran amor de Dios. No 
es fácil imaginarse el amor incondicional de Dios y su anhelo de que vivamos con 
Él por toda la eternidad. Así, cuando enseñan a su hijo lo que es el Cielo, lo están 
ayudando a imaginarse ese gran amor de Dios y a aprender a manejar mejor 
ciertos tiempos difíciles, como la muerte de un ser querido. Una conversación 
sobre el anhelo de Dios de tener una relación personal con cada uno de nosotros 
tanto en esta vida como en la venidera será de gran beneficio para su hijo.

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.
•	Ven,	Espíritu	de	Dios

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	prometió	Jesús	a	los	Apóstoles.

Dios Espíritu Santo 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 6 

Abran en la página 230, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 214,
Dios	Espíritu	Santo
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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	nos	dijo	que	Dios	Padre	enviaría	al	Espíritu	Santo	para	que	
estuviera con nosotros. 

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	le	
gustaría saber sobre el Espíritu Santo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo. 

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Guarden	algunos	
momentos	de	silencio. 

Pregunten:	¿Qué	prometió	Jesús	a	sus	seguidores?	Expliquen	a	su	hijo	que	
Jesús	prometió	que	enviaría	a	un	“Intérprete”,	es	decir,	al	Espíritu	Santo.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: El concepto del Espíritu Santo le puede resultar difícil de 
entender a su hijo. Explíquenle entonces que el Espíritu Santo vive en su corazón 
y que puede ver el fruto en su vida y en las vidas de otras personas, especialmente 
sus familiares. Enséñenle los componentes del fruto del Espíritu Santo según la 
Biblia (vea Gálatas 5, 22).

Busquen juntos el término Espíritu Santo	en	la	sección	de	Palabras	
católicas y lean la definición.

Expliquen a su hijo que a continuación va a aprender una de las partes 
más importantes de su fe. 

Lean	en	voz	alta	el	primer	párrafo.	Enfaticen	que	Padre,	Hijo	y	Espíritu	
Santo son un solo Dios. 

Lean despacio los párrafos restantes para que su hijo entienda bien lo que 
quieren decir.

Abran en la página 216,
Uno en tres

Abran en la página 218, 
Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo
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Pregunten:	¿Quién	es	la	Primera	Persona	Divina	de	la	Santísima	Trinidad?	
(Dios	Padre)	¿Quién	es	la	Segunda	Persona	Divina	de	la	Santísima	
Trinidad? (Dios	Hijo)	¿Quién	es	la	Tercera	Persona	Divina	de	la	Santísima	
Trinidad? (Dios	Espíritu	Santo)

Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	

Digan	a	su	hijo	que	cuando	hacemos	la	Señal	de	la	Cruz	estamos	
mostrando que creemos en la Santísima Trinidad.

Pidan a su hijo que haga la actividad de Practica tu fe.

Padres, consideren esto: La Señal de la Cruz es la manera más poderosa y 
simple de reafirmar nuestra fe. Cuando rezan antes de las comidas o de irse a 
dormir, cuando entran en la iglesia o durante cualquier otra acción de su vida 
diaria de fe, el hacer la Señal de la Cruz les servirá para asumir una actitud 
reverente y de oración. Además, estarán enseñando a su hijo un importante  
signo de la fe.

Pidan a su hijo que lea la pregunta y comenten cómo sabemos que el 
Espíritu Santo está con nosotros. (Recibimos amor y cuidado de otras 
personas,	sentimos	paz	cuando	oramos	en	la	iglesia,	hemos	sido	perdonados	
por	alguien	de	la	familia).

Recuerden	a	su	hijo	que	antes	de	que	Jesús	regresara	al	Cielo,	prometió	a	
sus	Apóstoles	que	les	enviaría	a	un	ayudante	y	guía.

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

Lean el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	a	su	hijo	o	pídanle	que	se	 
los	lea.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Cuando estén pasando por un tiempo difícil en el 
que necesiten guía, sabiduría y paz, imagínense el miedo que debieron haber 
experimentado los Apóstoles antes del Pentecostés. Pidan a Dios que los llene con 
su Espíritu. Inviten a su hijo a hacer lo mismo cuando vean que tiene miedo o está 
angustiado por algo.

Lean	en	voz	alta	el	primer	párrafo.	Pidan	a	su	hijo	que	encuentre	los	
términos discípulos,	Pentecostés y Apóstoles	en	el	texto	y	luego	en	una	
cajita	de	Palabras	católicas.	Lean	juntos	las	definiciones.

Abran en la página 222, 
El	Espíritu	Santo	hoy

Abran en la página 220, 
Guiados	por	el	Espíritu	Santo
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VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten	la	pregunta	“¿Qué	significa	seguir	a	Jesús?”.

Expliquen	a	su	hijo	que	a	los	seguidores	de	Jesús	se	les	llama	“discípulos”.

Lean los dos primeros párrafos.

Revisen	las	“Maneras	de	seguir	a	Jesús”.	Pregunten	a	su	hijo	cuál	de	
las sugerencias de la lista podría poner en práctica durante la semana. 
Pídanle	que	les	dé	un	ejemplo	de	cómo	lo	haría.	

Padres, consideren esto: La palabra discípulo proviene de otra palabra 
que significa “aprendiz”. No importa la edad que tengamos o cuánto tiempo 
vivamos, siempre estaremos aprendiendo a seguir a Jesús con nuestro corazón 
y nuestra mente. Todos debemos continuar aprendiendo a ser los discípulos que 
constantemente caminan junto a Jesús.

Lean	el	párrafo	sobre	San	Arnoldo	Janssen.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre	las	cosas	que	su	hijo	le	pide	al	Espíritu	Santo.	Cuéntenle	
qué cosas le piden ustedes.  

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 226, 
Gente	de	fe

Abran en la página 230, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 224, 
Nuestra vida católica
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