
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Recordar	que	el	mensaje	
del	Evangelio	es	la	Buena	
Nueva	del	Reino	de	Dios	 
y	su	amor	salvador	

	 •	 Identificar	los	Evangelios	
como	los	cuatro	libros	 
del	Nuevo	Testamento	
que	cuentan	los	relatos	
de	la	vida	de	Jesús

	 •	 Describir	el	Reino	de	
Dios	como	el	mundo	de	
amor,	paz	y	justicia,	que	
está en el Cielo y se sigue 
construyendo	en	la	Tierra

	 •	 Recordar	que,	en	sus	
milagros	y	parábolas,	
Jesús	enseña	que	el	 
Reino	de	Dios	está	 
aquí	y	está	por	venir

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Jesús vino a proclamar el Reino de Dios fundado 
en el amor, la justicia y la paz. Cuando actuamos en nombre de Jesús con 
compasión, justicia, perdón y amor, tanto en nuestro núcleo familiar como en 
el resto del mundo, ayudamos a realizar el Reino y a proclamar la Buena Nueva. 
Tengan en cuenta la manera en que las palabras y las acciones en su hogar 
pueden proclamar la Buena Nueva y el Evangelio. Háblense con amor, perdonen 
rápidamente, sean justos y oren por la paz.  

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.
•	Creo,	Señor

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	Jesús,	su	Hijo,	para	enseñarnos	acerca	del	
Reino de Dios.

Digan: En el Reino de Dios habrá paz y justicia. La paz les llega a 
muchas personas cuando aprenden que son perdonadas. Jesús nos ayudó  
a entender el Reino a través de muchos relatos distintos acerca del  
perdón de Dios.

La Buena Nueva

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 7 

Abran en la página 258, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 242,
La	Buena	Nueva
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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: En	los	Evangelios,	vemos	muchas	veces	que	los	enfermos	y	los	que	
sufren	van	a	ver	a	Jesús.	Él	los	cura.	La	curación	es	otro	signo	del	Reino	
de Dios.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Anímenlo a mencionar otras 
cosas que se pregunta acerca de la curación.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean el texto en voz alta.

Pregunten:	¿Cuál	es	la	Buena	Nueva	que	compartió	Jesús?	(Respuesta 
posible: Dios ama a su Pueblo y lo salva del poder del pecado y de la 
muerte eterna).

Lean con su hijo la definición de Evangelio en la cajita de Palabras 
católicas. 

Lean	el	primer	párrafo	en	voz	alta.

Pregunten: ¿Dónde empezó Jesús su ministerio? (Nazaret)

Digan a su hijo que escucharán un relato acerca de cómo sorprendió 
Jesús	a	las	personas	de	la	ciudad	donde	nació.	Señalen	que,	en	la	época	 
de	Jesús,	muchos	no	comprendían	todavía	que	Él	era	el	Hijo	de	Dios.

 Proclamen	la	Palabra	de	Dios.

Pregunten: ¿Por qué las personas se sorprendieron con el mensaje de Jesús? 
(no	esperaban	que	un	salvador	viniera	de	Nazaret)

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	el	párrafo	final.

Pidan a su hijo que ponga el dedo en la palabra Mesías. Lean su 
definición en la cajita de Palabras católicas.

Abran en la página 244,
El	mensaje	del	Evangelio

Abran en la página 246, 
El	mensaje	de	Jesús
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Padres, consideren esto: La palabra Evangelio proviene del latín evangelĭum 
que, a su vez, viene de una palabra griega que significa “buena nueva”. Los cuatro 
Evangelios fueron escritos de treinta a sesenta años después de la Resurrección de 
Jesús. Los autores se dieron cuenta de la importancia de escribir la historia de Jesús 
para que las generaciones futuras pudieran conocerlo y creer en Él. Cuenten los 
relatos de Jesús a su familia. De esta manera su hijo también llegará a conocerlo  
y creer en Él. 

Lean	los	primeros	tres	párrafos.		

Pregunten:	¿Cuáles	eran	los	signos	del	Reino	durante	el	tiempo	en	que	
Jesús estuvo en la Tierra? (sus enseñanzas y sus milagros)

Pidan a su hijo que encuentre las palabras Reino de Dios y milagros y 
lean sus definiciones en la cajita de Palabras católicas. 

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	el	primer	párrafo	y	ayuden	a	su	hijo	a	leer	la	definición	de	
parábola en la cajita de Palabras católicas.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Por qué Jesús usaba parábolas para enseñar? (Para explicar 
conceptos	difíciles,	las	parábolas	usan	comparaciones	e	ideas	que	las	
personas pueden entender).

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta introductoria y el texto.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: La Buena Nueva de Jesús es un mensaje de esperanza. 
Su mensaje a sus discípulos fue que tomaran en serio las Obras de Misericordia 
Corporales: dar de comer al hambriento, dar techo a los desamparados, vestir a los 
que están desnudos, visitar a los enfermos y a los presos, y enterrar a los muertos. 
Con estas acciones les damos esperanza a los demás. Piensen en algo que su familia 
pueda hacer esta semana para mostrar misericordia hacia otras personas.

Abran en la página 250, 
Las	parábolas

Abran en la página 252, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 248,
El	Reino	de	Dios
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Lean	el	párrafo	acerca	de	San	Isaac	Jogues.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	maneras	en	que	pueden	contarle	a	alguien	acerca	 

de Jesús.

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 258, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 254, 
Gente	de	fe
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