
NIVEL C 

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	Pedro	fue	
el	líder	de	los	Apóstoles	y	
el	primer	Papa,	cabeza	de	
toda	la	Iglesia	

	 •	 Identificar	a	los	Apóstoles	
como	los	doce	primeros	
líderes	que	Jesús	convocó

	 •	 Reconocer	a	los	obispos	
como	los	sucesores	de	los	
Apóstoles		

	 •	 Comprender	que	el	Papa,	
los	obispos,	los	sacerdotes	
y	los	diáconos	dirigen	 
la	Iglesia,	la	guían	y	la	
hacen santa

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Ustedes reconocen cuando están en compañía de 
un líder natural. Un buen líder inspira y motiva a un grupo. Les puede ayudar a 
lograr cosas que nunca imaginaron posible, mientras le dan prioridad a las metas, 
los límites y el alcance de su trabajo. La Iglesia necesita un buen liderazgo para 
permanecer unida y funcionar con efectividad. Nuestros principales maestros son 
los obispos y los sacerdotes, a quienes Dios llama por el poder del Espíritu Santo 
para que ejerzan su liderazgo. El obispo de Roma, el Papa, ocupa el lugar más 
importante entre todos los obispos y es la cabeza del colegio episcopal. Es el signo 
visible de la unidad de la Iglesia en todo el mundo.

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.

Digan:	Confiamos	en	la	guía	de	la	Palabra	de	Dios	para	llevar	una	
buena vida cristiana. Dios nos dio líderes para ayudarnos a interpretar su 
Palabra	y	enseñarnos	a	vivir	de	ese	modo.

Los líderes de la Iglesia 

Sesión para el hogar 
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Abran en la página 326, 
Familia + Fe

Abran en la página 310,
Los	líderes	de	la	Iglesia
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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: La Iglesia y todos sus miembros tienen una Buena Nueva para 
compartir	con	todos	en	la	Tierra.	Jesús	nos	confió	a	nosotros,	la	Iglesia,	 
su misión. 

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregunten	qué	más	piensa	
acerca	de	ser	el	Pueblo	de	Dios	con	una	misión	para	servir.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Expliquen	a	su	hijo	que	va	a	escuchar	tres	relatos	distintos	del	
Nuevo	Testamento,	que	nos	hablan	de	Pedro,	el	Apóstol.	En	cada	

sección,	lean	el	relato	interpretando	a	los	personajes:	“La	creencia	de	Pedro”	
(Pedro/Simón,	narrador,	Jesús);	“Pedro	niega	a	Jesús”	(narrador,	Jesús);	“Jesús	
y	Pedro”	(Pedro,	narrador,	Jesús).

Pregunten:	¿Qué	aprendiste	acerca	de	Pedro	en	estos	relatos?

Lean	el	último	párrafo	en	voz	alta.	Pasen	a	la	cajita	de	Palabras	católicas	
en	la	página	312	y	repasen	la	definición	de	Papa. 

Expliquen a su hijo que necesitamos líderes para que nos ayuden a ser lo 
mejor que podemos ser. Háblenle acerca de un buen líder que conozcan y 
lo que esa persona los ayudó a lograr.

Digan: Vamos a hablar acerca de algunos líderes de la Iglesia. Hoy día, 
otra	persona	tiene	el	mismo	trabajo	que	Jesús	le	dio	a	Pedro.	

Pidan	a	su	hijo	que	lea	los	dos	párrafos	en	voz	alta.	Pídanle	que	escuche	
para	descubrir	quién	hace	el	trabajo	de	Pedro	hoy	día.	(el	Papa)

Pregunten: ¿Quiénes ocupan hoy el lugar de los Apóstoles de Jesús? (el 
Papa	y	los	obispos)	¿Cuáles	te	parecen	que	son	las	responsabilidades	de	un	
obispo? (lidera	y	sirve	a	la	diócesis)

Abran en la página 312,
El	primer	líder

Abran en la página 314, 
Jesús	y	Pedro

Abran en la página 316,
Elegidos	para	guiar
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Lean	las	definiciones	de	las	Palabras	católicas	Sucesión Apostólica y 
obispo.	Entreguen	tres	tarjetas	a	su	hijo.	Pídanle	que	escriba	las	palabras	
en	un	lado	de	la	tarjeta	y	las	definiciones	al	dorso.	Recojan	las	cartas	y	
guárdenlas para repasarlas.

Padres, consideren esto: Cuando miramos a la familia a través del lente de la 
espiritualidad, nos damos cuenta de que Dios quiere que los padres sean los líderes 
de su familia. Ustedes lideran a través de la palabra y del ejemplo. Entienden el 
propósito de la familia y establecen las metas y prioridades de su vida familiar 
para mantener su propósito. Dios les da la Iglesia para ayudarlos a mantenerse 
centrados y apoyarlos para que vivan su propósito. Poder mantenerse conectado 
con la Iglesia universal, a través de una conexión activa con su parroquia, es un 
verdadero don. 

Lean el primer párrafo en voz alta. 

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Ayuden a su hijo a que aprenda el nombre del pastor y del diácono o de 
los diáconos de su parroquia. (Los pueden encontrar en el boletín de su 
parroquia,	que	a	menudo	está	disponible	en	línea).

Pidan a su hijo que lea en silencio el párrafo que está debajo del título 
“Los miembros de la Iglesia sirven”. Mientras su hijo lee, pídanle que 
anote	en	una	hoja	aparte	los	distintos	tipos	de	ministerios.	Revisen	su	lista.

Lean las instrucciones de la actividad Practica tu fe. Llenen los  
blancos y en lugar del catequista, escriban el nombre del director  
de su Programa de Educación Religiosa.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el primer párrafo en voz alta. Luego, pidan a su hijo que los ayude 
alternando la lectura de cada una de las leyendas que están debajo de las 
fotografías. Después de cada leyenda, hagan una pausa y comenten lo 
que ve su hijo en la fotografía.

Pidan a su hijo que escriba en el espacio provisto lo que consideran 
más	interesante	del	Papa.	Escuchen	su	respuesta	y	luego	cuéntenle	

la suya. 

Señalen	que	el	Papa	guía	a	toda	la	Iglesia	junto	con	los	obispos.	

Abran en la página 318, 
Los	líderes	de	la	parroquia

Abran en la página 320, 
Nuestra	vida	católica

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

3Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel C, Capítulo 10 vivosencristo.osv.com



Pregunten:	¿Qué	piensas	que	será	lo	más	difícil	de	ser	el	Papa?	También	
añadan lo que ustedes piensan.

Hagan	hincapié	en	el	liderazgo	tan	importante	que	el	Papa	ejerce	en	
toda la Iglesia.

Lean el párrafo acerca de San Gregorio el Grande.  

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Pregunten	a	su	hijo	cómo	se	siente	cuando	le	piden	que	haga	algo	que	
no quiere hacer.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Invocación al Espíritu Santo  
(ver la página 646) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 322, 
Gente	de	fe

Abran en la página 326, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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