
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	una	alianza	como	
una	promesa	sagrada	
entre	Dios	y	los	seres	
humanos

	 •	 Examinar	la	alianza	entre	
Abrahán	y	Dios,	que	 
llevó	al	comienzo	del	
Pueblo	de	Dios	

	 •	 Recordar	que	a	través	de	
Jesús, la Iglesia continúa 
siendo	un	signo	de	la	
alianza	de	Dios,	que	 
se	extiende	a	todas	 
las personas 

	 •	 Reconocer	la	fidelidad	
y	el	compromiso	de	los	
primeros	cristianos	con	 
la	alianza	y	con	Dios	

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Desde la época de nuestros primeros padres, los seres 
humanos se han reunido en comunidades y han hecho esfuerzos para relacionarse 
con Dios. Esto se debe a que Dios nos dio la capacidad de escuchar su invitación 
a relacionarnos. Después de muchas generaciones, Dios llamó a Abrahán y a 
Sara para que formaran una familia que sería la suya propia. Ellos escucharon 
su llamado y respondieron con fe. ¿Ustedes pueden escuchar el llamado de Dios 
en medio del ruido y las distracciones de la vida? No es fácil, pues llevamos vidas 
demasiado ocupadas. Sin embargo, como padres, han recibido la encomienda de 
enseñar a su hijo a estar atento a la voz de Dios. Su familia desarrollará tanto un 
profundo sentido de unidad como de propósito cuando se unan a las generaciones 
anteriores que escucharon y respondieron a la invitación de Dios. 

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.
•	A	Ti,	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.

La Iglesia a través  
de los tiempos

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 19 

Abran en la página 530, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 514,
La	Iglesia	a	través	de	 

los	tiempos
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Expliquen que,	después	de	que	Jesús	resucitara	de	entre	los	muertos	 
y	ascendiera	al	Cielo,	no	lo	conocían	muchas	personas	fuera	de	su	 
propio país. 

Digan:	Los	primeros	discípulos,	fortalecidos	por	el	Espíritu	Santo,	
aprendieron	a	vivir	juntos	y	salieron	a	difundir	la	Buena	Nueva.	

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: Hace	mucho	tiempo,	Dios	prometió	que	siempre	estaría	con	
nosotros. La venida del Hijo de Dios demuestra que Dios cumple sus 
promesas.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más quisiera 
saber acerca de las promesas de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean la introducción de la Sagrada Escritura.

Expliquen	a	su	hijo	que	va	a	escuchar	un	relato	acerca	de	Abrahán	y	
Sara.	Está	basado	en	el	primer	libro	de	la	Biblia,	el	Libro	del	Génesis.

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	(continúa	en	la	 
página	518).

Enfaticen el momento del relato donde Dios cambió el nombre de 

Abram	por	Abrahán.

Pregunten:	¿Qué	relatos	familiares	te	gusta	escuchar	una	y	otra	vez?	
(Cuenten	su	relato	familiar	favorito	y	su	relato	favorito	de	cuando	su	hijo	
era más pequeño).

Pidan a su hijo que lea las Palabras católicas alianza y proclamar,	y	
sus definiciones. Diríjanlo a escribir cada palabra en una tarjeta aparte y 
su	definición	al	otro	lado.	Guarden	las	tarjetas	para	usarlas	de	repaso.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 516,
La	Alianza	de	Dios
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Señalen	que	esta	lección	puede	parecer	“acelerada”,	puesto	que	pasa	de	
Abrahán	a	Jesús.	Expliquen	que	la	Biblia	contiene	tantos	relatos	sobre	la	
fe	en	Dios	de	las	personas,	que	una	lección	no	puede	contarlos	todos.	

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

Lean	los	tres	párrafos.

Expliquen	que	algunas	personas	no	querían	escuchar	la	Buena	Nueva	de	
Jesús	e	hicieron	leyes	contra	la	fe	cristiana.	Ayuden	a	su	hijo	a	entender	el	
término persecución: acoso o daño hecho a un grupo por causa de alguna 
diferencia.	

Pregunten: ¿Por qué es importante aprender sobre los primeros cristianos? 
(Los primeros cristianos nos enseñan a vivir como discípulos de Cristo). 

Pidan	a	su	hijo	que	lea	la	leyenda	de	la	fotografía.	Comenten	la	
información	con	su	hijo.

Repasen la definición de la Palabra católica fiel. Pidan a su hijo que 
escriba la palabra en un lado de una tarjeta y su definición en el otro 
lado. Conserven la tarjeta para que la usen a modo de repaso al final  
de la unidad. 

Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	el	párrafo	que	está	debajo	del	
encabezamiento “La Iglesia crece”.

Expliquen que pasaron muchos años entre los comienzos de la Iglesia y 
la	época	de	los	Santos	irlandeses	y	escoceses.	Pasó	aún	más	tiempo	antes	
de	que	la	Iglesia	se	extendiera	por	las	Américas.

Lean	en	voz	alta	los	párrafos	que	están	debajo	del	encabezamiento	“En	 
el presente”.

Pregunten a su hijo de qué manera es parte de la historia de la Iglesia. 
(Sigue	a	Jesús	y	comparte	su	fe	con	los	demás.	Puede	que	algún	día	tenga	
hijos	y	les	enseñe	la	fe	o	que	llegue	a	ser	catequista	y	les	enseñe	la	fe	a	
muchos niños).

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe

Abran en la página 522, 
La	Iglesia	crece

Abran en la página 520,
La	Iglesia	primitiva

Abran en la página 518, 
Yo	seré	tu	Dios	

(Cont.)
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Padres, consideren esto: “Promete y promete, pero nunca cumple...” Quizás en 
algún momento hayan pensado esto con frustración porque alguien no cumplió 
con lo prometido. Ningún cristiano podría decir lo mismo de Dios. La alianza 
que el Señor hizo con Abrahán y Moisés resuena a lo largo de la historia, hasta 
la venida de su Hijo, Jesús. En Jesús vemos una promesa cumplida: el comienzo 
de una alianza nueva que se cumplió con el máximo sacrificio de amor. Con las 
promesas que ustedes hicieron durante el Bautismo de su hijo, se comprometieron 
a criarlo con plena conciencia del don de esa alianza de amor. Cumplan con sus 
promesas y encaminarán a su hijo hacia la promesa de la vida eterna con el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo.   

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	el	texto	de	la	página	en	voz	alta.	

Completen	la	actividad	con	la	estrellita	dorada.	Ayuden	a	su	hijo	
a	encontrar	información	acerca	del	tema	que	haya	seleccionado.	

Organicen	la	información	con	la	tabla	que	aparece	en	la	actividad	de	
Vive	tu	fe	de	la	página	526.	Pidan	a	su	hijo	que	comparta	la	información	
con	el	resto	de	la	familia.

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Clemente	Romano.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Cómo	se	comunica	el	Papa	con	las	personas	hoy	día?	

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Ofrenda matinal (ver la página 648) 
durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 526, 
Gente	de	fe

Abran en la página 530, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 524, 
Nuestra	vida	católica
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