
NIVEL D

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	a	Pedro	como	
el Apóstol que Jesús 
eligió	para	que	dirigiera	 
a	la	Iglesia	

	 •	 Reconocer	que	Jesús	les	
dio	a	Pedro	y	a	los	 
Apóstoles;	y	a	sus	
sucesores,	el	Papa	y	los	
obispos;	la	autoridad	 
para	enseñar	y	guiar	 
en	su	nombre

	 •	 Identificar	el	Magisterio	
como	el	oficio	educativo	
de	la	Iglesia

	 •	 Explicar	cómo	el	Espíritu	
Santo	dirige	el	Magisterio	
en	enseñar	y	guiar	al	
Pueblo	de	Dios

	 •	 Decir	los	Preceptos	de	 
la	Iglesia

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Hay un viejo adagio que dice: “La educación de los 
jóvenes es una pérdida de tiempo”. Lo que quiere decir es que aprendemos a 
valorar la educación a medida que maduramos. Es cuando somos adultos que 
nos damos cuenta de la necesidad de aprender más y que nos esforzamos por 
hacerlo. ¿Cómo podemos proyectar esto a nuestra vida de fe? Con el Bautismo 
comenzamos nuestro camino de aprendizaje sobre Jesús, sus palabras y acciones. 
Empezamos la aventura de conocerlo. Para ello, dependemos de las enseñanzas 
de la Iglesia —el Magisterio—, quien nos enseña la verdad revelada de Dios. 
Cuando su hijo ve cómo continúan ustedes creciendo en su fe, aprende una  
lección muy valiosa: la fe es un recorrido que dura toda la vida.

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.
•	Preparen	el	Camino

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	Jesús	nos	envió	al	Espíritu	Santo	cuando	regresó	al	Cielo	
con	su	Padre.

La Iglesia enseña 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 12 

Abran en la página 366, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 350,
La	Iglesia	enseña
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Digan:	Cuando	Jesús,	el	Maestro,	regresó	con	su	Padre,	no	nos	dejó	solos.	

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: Hoy,	el	Espíritu	Santo,	el	Maestro	y	Guía	que	Dios	nos	dio,	
continúa dándonos maestros y líderes a quienes seguir.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca de los líderes y los maestros de la Iglesia. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pregunten: ¿A quién eligió Jesús como el líder de los Apóstoles?

Lean en voz alta el párrafo introductorio.

Proclamen “¡Tú	eres	el	Mesías!”.

Pidan a su hijo que lea en voz alta el párrafo siguiente.

Digan	a	su	hijo	que	Jesús	le	confió	a	Pedro	la	enseñanza	y	el	gobierno	de	
su Iglesia.

Pregunten:	Si	Jesús	te	hiciera	la	misma	pregunta	que	le	hizo	a	Pedro,	¿qué	
responderías?  

Señalen	la	ilustración.	Pregunten	a	su	hijo	qué	ve	allí.	

Expliquen	que,	aunque	Pedro	comprendía	que	Jesús	era	el	Mesías,	
todavía tenía más que aprender acerca de Él. 

Lean	en	voz	alta	el	texto	debajo	de	“Pedro	y	Jesús”.	Enfaticen	que,	a	pesar	
de	haber	negado	a	Jesús,	Pedro	se	arrepintió	y	aprendió	de	su	error.

Ayuden a su hijo a encontrar Juan 21, 15-17 en la Biblia. Lean el pasaje 
a su hijo.

Pregunten: ¿Qué quiso decir Jesús con: “Apacienta mis corderos. Apacienta 
mis	ovejas.”?	(Cuida	a	mi	pueblo).

Pregunten:	¿Por	qué	crees	que	Jesús	le	hizo	a	Pedro	la	misma	pregunta	 
tres veces?

Abran en la página 352,
Jesús	elige	a	un	líder

Abran en la página 354, 
Pedro	y	Jesús
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Lean en voz alta la sección. 

Pidan a su hijo que encuentre la palabra Magisterio en la cajita de 
Palabras	católicas	y	lea	la	definición.	Luego,	pídanle	que	haga	una	tarjeta	
de vocabulario con esa palabra para que la puedan repasar más adelante.

Lean las instrucciones para la actividad de Practica tu fe de la página 
siguiente y pidan a su hijo que la complete. 

Padres, consideren esto: Las investigaciones han demostrado que una 
implementación clara y estable de las reglas es fundamental en el desarrollo de 
los niños. Como adultos, estamos en la capacidad de entender la necesidad y el 
valor de las reglas. En nuestra vida de fe, los preceptos de la Iglesia nos ayudan a 
entender lo que se necesita para tener una relación correcta con Dios y las demás 
personas. El verdadero valor de la ley es que nos sirve para reevaluar nuestros 
valores y creencias. Así, a medida que enseñen estos preceptos, reflexionen sobre 
su vida familiar y su función como los primeros y más influyentes maestros de la  
fe de su hijo.

Pidan a su hijo que nombre un grupo al que pertenezca.

Pregunten: ¿Qué reglas debes obedecer como miembro de ese grupo?

Guíen a su hijo a que lea el primer párrafo.

Lean	juntos	los	Preceptos	de	la	Iglesia	y	comenten	por	qué	son	las	reglas	
de membresía de la Iglesia católica. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Resuman el párrafo introductorio.

Pidan	a	su	hijo	que	lea	el	Precepto	número	5	en	la	página	358	del	Libro	
del estudiante. 

Señalen	la	tabla	de	“Maneras	de	apoyar	a	tu	parroquia”.	Lean	el	
contenido de cada recuadro, uno a la vez.

Comenten cómo su familia puede apoyar a la Iglesia con tiempo, 
talentos	y	dinero.	Pidan	a	su	hijo	que	escriba	las	respuestas	en	los	 
espacios provistos.

Abran en la página 358, 
Reglas	para	vivir

Abran en la página 356,
La	Iglesia	y	tú

Abran en la página 360, 
Nuestra	vida	católica
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Lean	el	párrafo	sobre	Santa	María	Magdalena	Postel.		

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	la	importancia	que	Santa	María	Magdalena	le	dio	a	la	
educación religiosa. Ella puso en peligro su vida para proteger a los 
sacerdotes	a	los	que	enseñaba.	¿Cómo	demuestra	su	familia	que	valora	
la educación religiosa?

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 644) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 362, 
Gente	de	fe

Abran en la página 366, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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