
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	a	Jesús	como	
Rey	y	observar	que	las	
personas sabias todavía  
lo buscan 

	 •	 Definir	a	la	Encarnación	
como	el	misterio	en	el	
que	el	Hijo	de	Dios	se	
hizo	hombre	para	salvar	 
a todas las personas

	 •	 Reconocer	a	Jesús	
como	la	plenitud	de	la	
Revelación	de	Dios

	 •	 Analizar	cómo	somos	
creados	a	imagen	de	Dios	
y	cómo	podemos	ser	una	
imagen	viva	de	Cristo	
todos los días

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: ¿Cómo le pueden mostrar a su hijo que está hecho a 
imagen de Dios? ¿Le dicen con regularidad a su hijo qué hay en él de maravilloso 
y único? La explicación que da la Sagrada Escritura sobre la creación señala que 
Dios creó al hombre “a su imagen” (Génesis 1, 27). ¡Qué maravilloso mensaje 
es ese! Este mensaje debe ser fundamental para nuestra propia valoración y 
autoestima. Asegúrense de compartir esta importante verdad con su hijo. 

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.
•	Jesús,	el	Buen	Pastor

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: La lectura de hoy nos dice que estamos hechos a imagen de Dios. 
Piensa	en	lo	que	indica	eso	acerca	de	la	forma	en	que	debemos	tratar	
a	los	demás	y	a	nosotros	mismos.	Piensa	en	la	importancia	de	nuestras	
acciones. ¿Qué les dices a los demás acerca de quién es Dios?

La imagen viva de Cristo

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 7 

Abran en la página 258, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 242,
La	imagen	viva	de	Cristo
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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: Dios te creó a ti y a todas las personas a su imagen y semejanza. 
Cuando	te	ocupas	de	los	demás,	reflejas	la	imagen	de	Dios.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Anímenlo a mencionar otras 
cosas que se pregunta acerca de estar hecho a imagen de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Digan a su hijo que van a leer un pasaje de la Sagrada Escritura acerca 
de	los	tres	Reyes	Magos,	conocidos	también	como	los	Hombres	Sabios,	
que	visitaron	al	Jesús	recién	nacido.

Lean la primera oración de la página en voz alta. 

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura,	alternando	párrafos	con	su	hijo.	

Comenten las preguntas al final del relato de la Sagrada Escritura. 

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Padres, consideren esto: Antes la palabra mago hacía referencia a un miembro 
de un clan hereditario de sacerdotes del Irán antiguo. En los tiempos del 
Evangelio, el término se aplicaba a los “hombres sabios” de toda clase, incluidos 
los astrólogos. El autor del Evangelio según Mateo pudo haber tenido en mente a 
los astrólogos cuando usó la palabra magos. Más adelante, la tradición cristiana 
se centró en tres magos solamente —Gaspar, Baltasar y Melchor—, a quienes se 
reverenciaba como videntes y como reyes. La fiesta de la Epifanía que cuenta  
esta historia se celebra el domingo entre el 2 de enero y el 8 de enero. Compartan 
este trasfondo de la Sagrada Escritura con su hijo para que celebre esta fiesta  
con mayor conocimiento. Recuerde a su hijo los dones que ha recibido de Dios  
y que, para honrar a Dios, debe compartir estos dones desinteresadamente con  
los demás.

Abran en la página 244,
Honrar	a	Dios

Abran en la página 246, 
La	visita	de	los	Reyes	Magos
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Pidan a su hijo que lea en silencio e identifique las ideas más importantes 
del texto. (Jesús	vino	por	todas	las	personas.	Encarnación	significa	“hacerse	
carne”.	Jesús	es	verdadero	Dios	y	verdadero	hombre.	Jesús	significa	“Dios	
salva”). Ayuden a su hijo con cualquier idea que haya pasado por alto.

Repasen las palabras resaltadas Encarnación y Salvador y lean sus 
definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.

Pidan a su hijo que lea esta sección en silencio y luego comenten con él 
la pregunta que le sigue.

Inviten	a	su	hijo	a	continuar	la	lectura	de	“Signos	del	amor	de	Dios”	en	
silencio. Repasen las palabras resaltadas libre albedrío y alma y sus 
definiciones	en	la	cajita	de	Palabras	católicas.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: ¿Quién le ha mostrado a su familia que está siguiendo 
a Jesús? Quizás un pariente, vecino, alguien en las noticias o alguien en Nuestra 
Tradición Católica ha sido un signo viviente del amor de Dios. Nuestra fe aumenta 
cuando prestamos atención a esto. Hablen al respecto como familia. Den las 
gracias a esta persona, si fuera apropiado. Dios trabaja a través de nuestras vidas 
corrientes para enseñarnos sobre su amor extraordinario. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean	el	primer	párrafo	en	voz	alta.

En una hoja de papel aparte, anoten los títulos “Cordero de Dios”, 
“Buen Pastor” e “Hijo del Hombre”. Inviten a su hijo a escribir una 
oración o a explicar lo que cada título nos dice acerca de Jesús. Ayuden 
a su hijo si le resulta muy difícil completar la actividad por su cuenta.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Padres, consideren esto: Su hijo está en una edad en la que está listo para 
pensar en un sentido más figurado acerca de cómo está hecho a “imagen de Dios”. 
A pesar de que esto todavía es en cierto modo un concepto abstracto para un niño 
de esta edad, se puede desafiar para que vea a Jesús como un modelo perfecto de 
la imagen de Dios en forma humana, porque Él mismo es Dios. Hablen con su hijo 
acerca de este concepto y cómo se relaciona con su dignidad y valía como persona 
humana e hijo de Dios. 

Abran en la página 250, 
La	imagen	de	Dios	en	ti

Abran en la página 252, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 248,
A	su	imagen	y	semejanza
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Lean	el	párrafo	acerca	de	la	Beata	María	Vicenta	Rosal	Vásquez.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	acerca	de	cómo	reflejan	la	imagen	de	Dios	en	sus	vidas.	

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

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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