
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	un	signo	como	
algo que señala otra cosa, 
más	allá	de	sí	mismo	

	 •	 Desarrollar	una	
comprensión	de	los	
signos	de	Dios	y	de	
la	necesidad	de	estar	
atentos a ellos

	 •	 Reconocer	que	el	
banquete pascual era  
un	signo	de	la	alianza	 
entre	Dios	y	el	pueblo	 
al	que	salvó

	 •	 Describir	los	Siete	
Sacramentos	como	 
signos	eficaces	de	la	
alianza	nueva	hecha	
a	través	de	la	vida	y	el	
sacrificio	de	Jesús

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Con frecuencia, la comunicación tiene lugar a través de 
signos; gestos físicos u objetos materiales que señalan, más allá de sí mismos, hacia 
realidades invisibles. Un beso, un apretón de manos o los símbolos de X y O para 
denotar besos y abrazos en una postal son todas señales de relaciones. La Biblia 
describe los muchos signos que Dios empleó en la antigüedad para comunicar su 
voluntad a los humanos. La imagen del Hijo de Dios colgado en la cruz es un signo 
eterno de la reconciliación del Cielo y la Tierra a través de la Muerte salvadora de 
Jesús. Piensen en algunos de los signos que su familia usa para comunicarse entre 
sí. Ayúdense mutuamente a ser más conscientes de lo que expresan.

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.

Digan: Dios	no	solo	está	en	el	Cielo;	también	está	presente	con	nosotros	
en	la	Tierra.	Podemos	hablar	con	Él	en	cualquier	momento;	Él	siempre	
nos escucha. Los signos de Dios están a nuestro alrededor en las cosas y las 
personas que Él ha creado. Dios también habla a nuestro corazón a través 
de su Espíritu Santo. Escuchemos la promesa de la presencia de Dios.

Signos de la presencia 
de Dios 

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 3 

Abran en la página 162, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 146,
Signos	de	la	presencia 
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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: El poder y la presencia de Dios se muestran en las maravillas de la 
creación y la vida humana. Dios usa signos para hablarnos de su bondad.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de los signos de la presencia de Dios. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que piense acerca de los signos.

Diríjanlo a leer el primer párrafo. 

Pregunten: Si un signo es algo visible que expresa algo invisible, ¿qué 
podría ser un signo de amistad? (un abrazo, un apretón de manos).	¿Cuáles	
son algunos signos del amor matrimonial? (anillos de matrimonio, hijos).  
¿Cuál	es	el	signo	más	poderoso	del	amor	matrimonial?	(los hijos, porque 
son la nueva vida creada por el amor de Dios y el amor de sus padres). 

Digan a su hijo que leerán un relato de la Sagrada Escritura acerca de 
un signo poderoso de la presencia de Dios que se le mostró a Moisés.

Proclamen la	Sagrada	Escritura.

Dirijan a su hijo a encontrar el pasaje en su Biblia. Luego, encuentren 
el versículo donde Dios le habla a Moisés. Pidan a su hijo que lea el 
versículo de la Biblia. La ilustración en la página muestra la reacción de 
Moisés frente a la zarza ardiente.

Pregunten a su hijo cómo se sentiría si Dios le hablara de la forma en 
que le habló a Moisés.

Inviten a su hijo a pensar en otros signos de la presencia de Dios que 
podemos encontrar en la Biblia. (ángeles, paloma, arco iris, pan, agua). 

Alternen la lectura del texto con su hijo.

Abran en la página 148,
Signos	poderosos

Abran en la página 150, 
Los	signos	señalan 

	el	camino
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Den a su hijo un papel en blanco y pídanle que lo doble por la mitad  
y luego lo doble por la mitad otra vez. Desdoblen el papel y pídanle 
que en cada una de las cuatro casillas escriba un lugar u ocasión en 
que se sintió cerca de Dios, sin contar la Iglesia. (cuando oró por otra 
persona, cuando estaba en la playa, cuando vio un pez increíblemente 
hermoso en un acuario).

Padres, consideren esto: El Antiguo Testamento nos enseña que Dios ha 
formado una relación sagrada con nosotros, una alianza. Dios inició esta alianza 
mediante las promesas que les hizo a Abram y Moisés. Él será nuestro Dios y 
su amor nos brindará plenitud en la vida. Como un signo de esta alianza, los 
israelitas fueron liberados de la esclavitud. Pero el pináculo de la libertad aún 
estaba por venir. Nos llega a través de Jesús, en un amor tan grande que nos libera 
de la esclavitud del pecado. 

Pidan a su hijo que lea la definición de alianza. 

Comenten	con	su	hijo	que	una	promesa	es	sagrada.	Compartan	una	
promesa que hayan hecho a alguien y que hayan cumplido.

Pidan a su hijo que piense en una promesa que alguien le hizo, pero 
luego	rompió.	¿Cómo	esto	lo	hizo	sentir?

Lean la definición de las Palabra católicas Siete Sacramentos.

Pregunten a su hijo qué significa “signos eficaces de la vida de Dios”.

Digan:	Estos	signos	son	fuentes	de	gracia;	Dios	está	presente	a	través	de	
estas palabras y acciones.

Pidan a su hijo que lea en voz alta los primeros dos párrafos.

Comenten acerca de los signos de la alianza de Dios con los israelitas.

Lean el texto de la sección “La alianza nueva” en voz alta.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Hagan la pregunta que está al final de la página.

Compartan con su hijo la gran diferencia que ha hecho en sus vidas el 
saber que Dios los ama. Hablen honestamente y de corazón acerca de su 
gratitud	por	el	regalo	de	Jesús.	Cuéntenle	acerca	de	un	momento	de	gran	
alegría o tristeza en el que estuvieron conscientes de la gracia de Dios.

Pidan a su hijo que repase en silencio el cuadro para identificar los signos 
de los Siete Sacramentos y la acción de Dios en cada uno.

Abran en la página 154, 
Signos	eficaces

Abran en la página 152,
Signos	de	la	alianza
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Repasen la información con su hijo. Enfatice que los Siete Sacramentos 
son dones que nos ha dado Dios Padre a través de Jesús, el signo perfecto 
de la presencia de Dios para nosotros a través de la Iglesia. A través de los 
Sacramentos, experimentamos la vida y el amor de Dios.

Padres, consideren esto: A medida que Dios inicia esta relación con nosotros, 
debemos aceptar ese don de la salvación. Esto requiere un esfuerzo consciente 
para vivir en respuesta al amor de Dios. Qué maravilloso sería si cada día ustedes 
y sus hijos despertaran con la alegría producida al saber que vivimos en la alianza 
nueva —el amor manifestado en la vida, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 
Nuestros corazones ansían los Siete Sacramentos cuando entendemos que nos 
ofrecen una experiencia de la vida y el amor de Dios. Recibir los Sacramentos 
regularmente es tan importante para nuestra vida espiritual que es uno de los 
Preceptos de la Iglesia. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Pregunten:	¿Cómo	ves	los	signos	que	Dios	te	envía?	

Expliquen que volverse más conscientes de la presencia de Dios —como 
cualquier otro ejercicio— se hace más fácil con la práctica.

Lean en voz alta los pasos 1 y 2 de la tabla titulada “Volverse más 
consciente”.	Compartan	con	su	hijo	la	importancia	de	volverse	más	
conscientes de la presencia de Dios en sus vidas. 

Prometan que tanto ustedes como su hijo usarán esta herramienta 
durante la semana. Tal vez quieran invitar a otros miembros de la familia  
a que también la usen. 

Lean el párrafo acerca de San Benito. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen acerca de las reglas que tienen en su familia para ayudar a que 
todos se lleven bien.

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 158, 
Gente	de	fe

Abran en la página 162, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 156, 
Nuestra	vida	católica
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