
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	el	Reino	de	Dios	
como	el	reinado	de	Dios	
de	paz,	justicia	y	amor	que	
existe en el Cielo, pero 
que	no	ha	alcanzado	su	
plenitud	en	la	Tierra

	 •	 Aplicar	las	parábolas	a	
imágenes	del	Reino	 
de	Dios

	 •	 Reconocer	que	Jesús	
realizó	milagros	que	
mostraron	que	se	estaba	
estableciendo	el	Reino	 
de	Dios

	 •	 Darse	cuenta,	por	las	
palabras	y	las	acciones	de	
Jesús,	de	la	necesidad	de	
conversión	en	nuestra	vida

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: El Reino de Dios es un concepto abstracto que 
puede resultar difícil para los niños de la edad de su hijo, quienes apenas 
están empezando a tener la capacidad de pensar en un sentido más figurado. 
Esto se cumple de forma particular en las paradojas acerca del Reino que 
tradicionalmente sostenemos por la fe; por ejemplo, que el Reino está ahora y 
que todavía está por ser, que está en la Tierra y también en el Cielo. Las parábolas 
sobre el Reino son imágenes útiles para que, con el tiempo, su hijo pueda extraer 
nuevos significados de estos relatos a medida que crece. 

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.
•	Santos	del	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.

Digan: La misión de Jesús en la Tierra fue anunciar la presencia y 
la venida en plenitud del Reino de Dios. Jesús llamó a las personas a 
cambiar su vida y a creer en la Buena Nueva del gran amor de Dios.  
La lectura de hoy anuncia el comienzo de la misión de Jesús. 

Proclama el Reino

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 8 

Abran en la página 278, 
Familia + Fe

Abran en la página 262,
Proclama	el	Reino
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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: Jesús usaba parábolas para enseñar a la gente acerca del Reino de 
Dios. También curaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores y acogía 
a los marginados para mostrar que el Reino de Dios estaba abierto para 
todos. 

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca del Reino de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que defina, con sus palabras, el Reino de Dios.

Repasen la definición de Reino de Dios en la cajita de Palabras 
católicas. Lean la pregunta introductoria y los dos párrafos en voz alta.  

Comenten por qué Jesús usaba relatos y lo que hacía la gente después de 
haberlo oído hablar. Pregunten a su hijo cómo contar los relatos de Jesús 
lo puede ayudar a fortalecer su fe. (Comprendemos el significado de los 
relatos cuando los escuchamos una y otra vez).

Pidan a su hijo que lea el texto en silencio.

Repasen la palabra parábola en la cajita de Palabras católicas.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	

Pregunten: En esta parábola, ¿quién es el sembrador? ¿Qué representan las 
semillas?

Comenten cómo se relacionan sus respuestas con la obra de arte de las 
páginas 264 y 266.

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

Abran en la página 264,
El	poder	de	los	relatos

Abran en la página 266, 
Las	parábolas	como	ejemplos
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Padres, consideren esto: Una parábola transmite un mensaje acerca del Reino 
de Dios a través de imágenes cotidianas con las que nos podemos identificar. 
Compartan la parábola de la Sagrada Escritura que sea más importante para 
ustedes.

Lean la pregunta introductoria y el texto en voz alta. 

Pregunten: ¿Cómo puedes contribuir a que el Reino de Dios se haga más 
presente en el mundo? (amando a los demás, comportándose de manera 
justa y siendo mediadores de paz) 

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Padres, consideren esto: Para animar a su hijo a aplicar el mensaje bíblico en  
la vida, pídanle que responda las siguientes preguntas acerca de la parábola o  
de cualquier otra lectura de la Sagrada Escritura: ¿Qué significa esto para mí?  
¿Qué me están pidiendo estas palabras que haga? ¿Cómo puedo hoy poner en 
práctica este mensaje?

Para profundizar más en cómo el Reino de Dios vendrá en toda su 
plenitud al final de los tiempos, lean “La vida eterna”, en la página 620 
de la sección Nuestra Tradición Católica del Libro del estudiante.

Pidan a su hijo que lea el texto en silencio.

Pídanle que encierre en un círculo las palabras que explican cómo hoy 
continúa Jesús realizando signos y maravillas. (a través de la Iglesia, los 
Sacramentos, la comunidad y el Espíritu Santo)

Repasen las palabras milagro y conversión y sus definiciones en la 
cajita de Palabras católicas.

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

Padres, consideren esto: Los cristianos llaman “milagros” a las maravillas que 
Jesús realizaba. Los Evangelios generalmente las llaman signos. Los primeros 
cristianos consideraban que eran importantes no solo porque desafiaban las 
leyes comunes de la naturaleza, sino porque mostraban el amor de Dios por los 
humanos y la comisión divina de Jesús. Dios continuamente nos muestra signos 
de amor en nuestra vida cotidiana de familia. Sean abiertos de corazón para ver 
los signos y las maravillas del amor de Dios en su vida diaria familiar.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean los primeros dos párrafos en voz alta.

Abran en la página 270, 
La	gracia	para	cambiar

Abran en la página 272, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 268,
Signos	y	maravillas
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Pregunten a su hijo qué sabía ya acerca de las parábolas. Recuérdenle 
algunas de las parábolas que ya haya oído, por ejemplo, La parábola del 
sembrador o El buen samaritano. 

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo acerca de Santa Catalina de Siena 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen acerca de cómo la Sagrada Comunión nos ayuda a amar a 
nuestra familia y a nuestros amigos.

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 278, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 274, 
Gente	de	fe
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