
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Recordar	que	Dios	creó	
a los seres humanos a su 
imagen y semejanza

	 •	 Reflexionar	sobre	la	
creación	como	un	don	de	
Dios,	que	demuestra	su	
bondad	

	 •	 Comprender	que	la	
creación	es	la	obra	de	la	
Santísima	Trinidad

	 •	 Reconocer	nuestra	
responsabilidad	de	cuidar	
de	toda	la	creación,	
especialmente unos  
de	otros

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Parte del misterio de la creación es, simplemente, la 
perfección con que se organizó el universo. El plan bien organizado de Dios ubica 
los planetas y las plantas, las yemas y los insectos, las estrellas y las ardillas para 
que cada uno funcione de acuerdo con su propósito. Toda la creación da honor y 
gloria a Dios, aunque solo los humanos están creados a su divina imagen. La Biblia 
nos dice que cada ser humano ha sido creado maravillosamente. Comenzar el día 
mirándose en el espejo con su hijo y repitiendo “he sido creado maravillosamente” 
les puede ayudar a usted y a su hijo a estar más profundamente conscientes de 
que son una obra maestra 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.
•	Canto	de	Toda	Criatura

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 creó el mundo y todo lo que hay en él. Él creó a los 
seres humanos para que fueran capaces de conocerlo y vivir como sus amigos.

Digan: Escuchemos las palabras del Salmo 139 para oír lo que Dios tiene 
que decirte acerca de cómo fuiste creado.

La obra del Creador

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 1 

Abran en la página 122, 
Familia + Fe

Abran en la página 106,
La	obra	del	Creador
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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: Eres la creación especial de Dios. No hay nadie en todo el mundo 
que sea como tú. Tu vida es un don y tiene un propósito. Todo lo que hay 
en la creación es un don y tiene un propósito. Exploremos el plan de Dios.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca de ser la creación especial de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Proclamen la	Sagrada	Escritura.	Pidan	a	su	hijo	que	cierre	los	ojos	
e	imagine	lo	que	se	está	describiendo	en	el	relato	mientras	ustedes	

leen.

Enfaticen que	Dios	creó	el	mundo	y	todo	lo	que	hay	en	él.	Como	un	buen	
detective, podemos buscar pistas de Dios cuando observamos lo que Él ha 
creado.  ¿Qué te dice acerca de Dios mirar un atardecer, entender cómo 
vuela un murciélago o aprender acerca de los delfines? (Que su imagi-
nación es ilimitada, que quiere que todas las cosas vivan en armonía, etc.).

Tal vez quieran completar este capítulo sentados en una plataforma, 
patio o pórtico. 

Pidan a su hijo que lea los párrafos.

Den una tarjeta a su hijo. Pídanle que escriba la Palabra católica 
creación en un lado de la tarjeta y su definición en el otro lado. Guarden 
las tarjetas para usarlas en un juego de memoria de vocabulario o para el 
repaso de la unidad.

Hablen acerca de las fotos circulares de la creación que se encuentran 
en las páginas. Pidan a su hijo que dibuje o escriba en el círculo en 
blanco su cosa preferida de la creación. Cuenten a su hijo acerca de un 
momento en el que se hayan sentido emocionados por la creación de 
Dios. (una excursión con los niños exploradores, unas vacaciones al Gran 
Cañón, un árbol preferido en el patio de la casa donde se criaron)

Abran en la página 108,
La	creación	del	mundo

Abran en la página 110,
Aprender	acerca	de	Dios
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Pregunten:	¿Cuál	es	el	propósito	de	la	creación	de	Dios?	(convivir en paz y 
armonía)

Lean las instrucciones para la actividad con la estrellita dorada.  
Completen	la	actividad.		Hablen	acerca	de	la	ilustración	con	su	

hijo.  Pídanle que describa lo que ve en la ilustración. Pregunten sobre qué 
piensa que podría estar hablando la familia de la ilustración.

Lean en voz alta la definición de la Santísima Trinidad y localicen 
las palabras en el texto. En una tarjeta, pidan a su hijo que escriba las 
palabras de vocabulario en un lado de la tarjeta y la definición en el 
otro lado. Guarde las tarjetas para usarlas en un juego de memoria de 
vocabulario o para el repaso de la unidad.

Lean los dos primeros párrafos en voz alta. Pidan a su hijo que coloque su 
dedo sobre las Palabras católicas imagen de Dios y léanle la definición.

Pidan a su hijo que se ponga de pie frente a ustedes. Expliquen que van 
a pedirle que haga exactamente lo mismo que ustedes.  Párense sobre un 
solo pie con los brazos estirados. Párense con las piernas entrecruzadas y 
con los brazos entrecruzados a sus espaldas, etc. Traten de hacer que su 
hijo pierda el equilibrio.

Expresen cuán difícil es mantener un equilibrio —entre jugar y las tareas 
de la escuela; comer una dieta equilibrada, usar el dinero para gastos 
familiares y para ayudar a personas necesitadas, etc. El pecado hace que 
la creación de Dios pierda el equilibrio.  Den a su hijo una hoja de papel 
en blanco. Doblen el papel por la mitad. Pidan a su hijo que dibuje algo 
hermoso de la creación de Dios en una de las mitades del papel. Pídanle 
que dibuje cómo se ve esa cosa cuando los humanos pecan o hacen que 
se pierda el equilibrio. (Una playa hermosa, una playa con peces muertos 
debido a la contaminación en el agua; un bosque lluvioso, un bosque 
lluvioso que ha sido talado y los animales no tienen donde vivir).

Padres, consideren esto: Aunque Dios hizo a cada uno de nosotros individuos 
únicos y maravillosos, Él también creó a cada uno de nosotros con la necesidad 
de formar relaciones y comunidad. La necesidad más elemental de cada ser 
humano es ser amado y amar. Formar parte de la comunidad de la fe, de nuestra 
familia, de nuestra parroquia, nos ayuda a mantener nuestra vida equilibrada. Si 
asumimos una forma de pensar limitada e individualista perderemos el equilibrio 
con facilidad y viviremos una vida fuera de orden; fuera del orden de Dios. Cuando 
ayudan a su hijo a aprender a respetar y a entablar relaciones saludables con 
ustedes y todos los miembros de su familia, están creando equilibrio en sus vidas, 
un equilibrio que comienza a revelar el orden de Dios en sus vidas y en el mundo.

Lean el párrafo “Responsables unos con otros” en voz alta.

Abran en la página 112, 
La	belleza	de	la	creación

Abran en la página 114, 
La	imagen	de	Dios
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Pregunten:	¿Cuál	es	tu	responsabilidad	más	importante	en	cuanto	
al cuidado de la creación? (demostrar amor y respeto hacia todas las 
personas) ¿De qué forma podrían cambiar tus responsabilidades a medida 
que pasen los años?

Digan: Los seres humanos son especiales y merecen respeto porque son 
creados a imagen de Dios.

Ayuden a su hijo a ver que la belleza y la diversidad son aspectos 
importantes de la creación.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta y luego el párrafo.

Señalen que se debe cuidar de la Tierra, así como las personas cuidan de 
los regalos que reciben de amigos y miembros de la familia. 

Pregunten: ¿Por qué es importante respetar la Tierra? (Nos da alimento y 
los materiales que necesitamos para vivir. Es la creación de Dios y estamos 
agradecidos).

Pidan a su hijo que lea las instrucciones para la actividad con 
la	estrellita	dorada.	Concedan	tiempo	a	su	hijo	para	leer,	pensar	

y	marcar	las	casillas	que	le	apliquen.		Hablen	acerca	de	sus	respuestas.	
Ayuden a su hijo a determinar un plan específico y práctico para cuidar 
de la creación esta semana. Ustedes hagan lo mismo. Para que tanto 
ustedes como su hijo se mantengan enfocados durante la semana, escriban 
el plan en un papel y colóquenlo en el refrigerador.

Lean el párrafo acerca del Beato Rabano Mauro. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	algunas	maneras	en	que	su	familia	puede	prestar	

mayor atención a cómo Dios muestra su plan en la naturaleza.

Completen la actividad de Vive tu fe. Puede que su familia ya tenga 
un jardín.  Hablen acerca de algunas maneras en que su familia puede 
aprender sobre Dios a través de su jardín o quizás de un jardín de la 
comunidad.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración.  Les animamos a rezar el Ave María (ver la página 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 116, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 122, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 118, 
Gente	de	fe
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