
NIVEL D

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a: 

	 •	 Comentar	cómo	la	
muerte,	el	sufrimiento,	la	
ignorancia	y	la	inclinación	
al pecado aparecieron en 
el	mundo	como	resultado	
del Pecado Original 

	 •	 Comprender	que	Dios	
siempre	permanece	fiel	y	
promete	la	salvación,	de-
seando	que	los	humanos	
sean	libres	y	fieles	a	Él

	 •	 Describir	una	alianza	
como	una	promesa	o	
acuerdo sagrado entre 
Dios	y	los	seres	humanos	

	 •	 Comprender	que	Dios	
llamó	a	Abrahán	y,	como	
este	creía	y	confiaba	en	
Dios,	Dios	estableció	una	
alianza	con	él

Preparación para la sesión 

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

Padres, consideren esto: Los relatos anteriores a la vida de Abrahán en el 
Génesis, más que ser simples eventos históricos, transmiten verdades religiosas 
muy importantes. La historia de Adán y Eva nos muestra cómo el pecado afecta 
nuestra relación con Dios. Este y otros relatos bíblicos dejan ver claramente que fue 
el ser humano quien decidió cambiar su relación inicial con Dios; fue su elección, 
no la elección de Dios. Ayuden a su hijo a entender que el pecado es una decisión 
contraria al plan de Dios para su vida, una elección contraria a su felicidad. El 
pecado quebranta nuestra relación con Dios y nos causa mucho dolor.

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	nos	ama	siempre,	aun	cuando	pecamos.

Digan: Dios es por siempre fiel. Aunque nuestra creencia en Dios se 
debilite,	Él	sigue	creyendo	en	nosotros.	

Dios es fiel

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 2 

Abran en la página 142, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 126,
Dios	es	fiel
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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?

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué	piensas?

Digan: La fe es un don. Es un don no solo para atesorar sino también 
para practicar y compartir.

Pidan a su hijo que lea las preguntas en la cajita y las responda. 
Anímenlo a decir qué más le gustaría saber sobre la fidelidad de Dios.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios  

Dirijan la atención de su hijo hacia el vitral y lean la leyenda.

Lean el primer párrafo en voz alta y pidan a su hijo que subraye los 
primeros cinco libros de la Biblia.

Abran	la	Biblia,	examinen	la	tabla	de	contenido	y	pidan	a	su	hijo	que	
encuentre la página inicial de cada uno de esos libros.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura	“En	el	jardín”.

Pregunten:	¿Cómo	cambió	la	vida	para	Adán	y	Eva	después	de	que	
pecaron?  (Se sintieron avergonzados; todo fue más difícil; tuvieron que 
dejar	el	jardín;	tuvieron	que	trabajar;	los	celos,	la	tristeza	y	las	peleas	
entraron en el mundo).

Pidan a su hijo que lea las definiciones en la cajita de Palabras católicas 
y añada esas definiciones a sus tarjetas de vocabulario.

Dirijan a su hijo para que lea los primeros dos párrafos.

Lean y completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que trate de recordar alguna mala decisión que haya 
tomado y las consecuencias de esa mala decisión. (Divulgó chismes 
sobre algún amigo y ese amigo dejó de confiar en él. Se burló de algunos 
compañeros de su equipo por no jugar tan bien como él y el entrenador  
lo suspendió).

Enfaticen la	idea	de	que,	aunque	Dios	nunca	deja	de	amarnos,	el	pecado	
siempre	nos	afecta	y	afecta	a	otras	personas,	y	acarrea	consecuencias	que	
perduran.

Abran en la página 128, 
El	primer	pecado

Abran en la página 130, 
Consecuencias
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Digan	a	su	hijo	que	ahora	van	a	explorar	la	historia	de	Abrahán.

Lean	la	definición	de	la	Palabra	católica:	alianza.	Expliquen	que	el	pasaje	
de la Sagrada Escritura que van a leer relata la alianza que Dios hizo con 
Abrahán.

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.
•		Den	un	lápiz	y	una	pluma	a	su	hijo.	Pídanle	que,	a	medida	
que	leen,	subraye	las	palabras	de	Abrahán	con	el	lápiz	y	
encierre	un	círculo	las	palabras	de	Dios	con	la	pluma.

Padres, consideren esto: La fidelidad, la estabilidad y la lealtad son las 
características más importantes y deseadas en toda relación basada en el amor. 
Muchos escritores espirituales afirman que el mayor desafío en nuestro recorrido 
espiritual por la vida es poder conocer y experimentar la gran fidelidad de Dios. 
Así, por ejemplo, cada vez que recogen a su hijo después de una actividad o se 
sientan con él cuando hace tareas, lo están ayudando a “ver” lo que significa la 
fidelidad de Dios. 

Den a su hijo un papel y pídanle que dibuje tres o cuatro estrellas 
grandes.	Hagan	ustedes	lo	mismo.	Por	separado,	escriban	dentro	de	cada	
estrella	algo	que	crean	que	Dios	quiere	para	ustedes.	Compartan	lo	que	
escribieron.

Pidan a su hijo que lea las definiciones de alianza y fiel en la cajita de 
Palabras católicas. Escriban cada definición en una tarjeta diferente.

Lean los dos primeros párrafos. Hagan énfasis en la idea de que Dios 
cumplió sus promesas. 

Pregunten: ¿De qué manera fueron fieles a Dios Abrahán y Sara?  
(Confiaron	en	Dios	y	sus	promesas;	obedecieron	sus	leyes;	tomaron	
decisiones amorosas; siguieron su llamado). 

Digan a su hijo que la historia de Abrahán y Sara tiene un gran 
significado en varias religiones. Pídanle que lea el último párrafo para 
entender el por qué.

Hagan énfasis en las dos facetas de nuestra vida de fe —Dios se nos ha 
revelado y nos ha dado la libertad de responder a su invitación a serle fiel.

Pregunten a su hijo: ¿De qué manera mostró Jesús su fidelidad al Padre? 
(Jesús	hizo	la	voluntad	de	Dios	al	salvarnos	por	medio	de	su	vida,	Muerte	 
y Resurrección).

Lean la leyenda que acompaña la ilustración y comenten dónde está el 
Sagrario	que	guarda	el	Santísimo	Sacramento,	es	decir,	la	Eucaristía,	en	 
su iglesia.

Abran en la página 132, 
Una	promesa	sagrada

Abran en la página 134, 
La	alianza	de	Dios	con	

Abrahán
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean el párrafo introductorio en voz alta.

Pregunten	a	su	hijo:	¿Crees	que	Dios	contestará	tus	oraciones?	

Pidan a su hijo que lea en silencio los dos párrafos que siguen.

Padres, consideren esto: Es importante que su hijo entienda que la oración no es 
un acto de magia. Cuando oramos no estamos tratando de manipular la voluntad 
de Dios para que se acomode a nuestros deseos. Por el contrario, la oración es una 
manera de adentrarnos en el misterio del tierno amor de Dios y desarrollar nuestra 
capacidad de confiar en Él, sabiendo que su voluntad —que vivamos en unión 
total con Él— es lo que realmente nos hará felices. Su hijo aprenderá mejor a orar 
cuando los escuche orando por la perfecta voluntad de Dios en sus vidas.  
La oración en familia es esencial para establecer su entendimiento de Dios. 

Enfaticen la importancia de perseverar en la oración. Dios sí responde 
nuestras	oraciones.	Sin	embargo,	la	respuesta	no	siempre	llega	tan	pronto	
como quisiéramos o de la manera que quisiéramos.

Lean la historia juntos en voz alta.

Pregunten:	¿Cómo	ayudó	Dios	a	Jessica?	(Dios la ayudó a encontrar una 
manera de ganar el dinero que necesitaba). 

Señalen las instrucciones de la actividad y pidan a su hijo que escriba 
una	de	sus	experiencias.	Recuérdenle	que	Dios	nos	da	todo	lo	que	
necesitamos para vivir y ser felices.

Lean el párrafo sobre Santa Brígida de Suecia.

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen de alguna ocasión en la que esperaron la respuesta de Dios a 
una de sus oraciones.

Lean las intrucciones para la actividad de Vive tu fe. Pidan a su hijo  
que complete la actividad. 

  

Digan a su hijo que esperan que él siempre actúe como una persona fiel 
y	confiable.	Pregúntenle	cómo	cree	que,	en	familia,	pueden	ayudarle	a	
permanecer	fiel	al	llamado	de	Dios	de	tener	una	relación	personal	con	Él.

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 136, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 138, 
Gente	de	fe

Abran en la página 142, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

4Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel D, Capítulo 2 vivosencristo.osv.com


