
NIVEL F

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	la	fiesta	de	
Pentecostés como la 
celebración	del	descenso	
del	Espíritu	Santo	sobre	
los Apóstoles 

	 •	 Analizar	cómo	cuentan	
los	Hechos	de	los	
Apóstoles	la	historia	de	 
la Iglesia primitiva

	 •	 Definir	Sucesión	
Apostólica como la 
transmisión	de	la	
autoridad	y	el	poder	
de	los	Apóstoles	a	los	
obispos	para	dirigir	y	
enseñar a la Iglesia

	 •	 Apreciar	que	el	Espíritu	
Santo	continúa	dando	
vida	a	la	Iglesia	en	 
la	actualidad

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Una de las tristes consecuencias de que los familiares 
vivan lejos unos de los otros es que los niños crecen separados de su historia 
familiar. Para permanecer conectados, todos deben hacer un gran esfuerzo. 
Cada ser humano necesita sentir que forma parte de la historia de su familia, 
especialmente los niños. Así, su hijo, quien ya ha recibido el Bautismo y es miembro 
de la Iglesia, está listo para asumir su posición en la historia familiar de la Iglesia. 
En su búsqueda por encontrar una identidad propia, el desarrollar  un profundo 
sentido de pertenencia, tanto a la familia como a la Iglesia, le servirá para crecer 
seguro y feliz.  

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.
•	Ven,	Llena	Mi	Vida

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:	Después	de	su	Muerte	y	Resurrección,	Jesús	se	apareció	a	los	
discípulos y les dio una misión. Escuchen lo que dijo. 

La Iglesia primitiva

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 11 

Abran en la página 346, 
Familia + Fe

Abran en la página 330,
La	Iglesia	primitiva
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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:	La	misión	que	Jesús	les	dio	a	los	discípulos	es	la	misma	misión	que	
nosotros,	como	cristianos,	llevamos	a	cabo	hoy.	

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca de ser enviados a compartir la Buena Nueva. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea los dos primeros párrafos. 

Señalen la obra de arte de la página que muestra la interacción entre 
Jesús	y	Tomás.	Expliquen	que	Jesús	entendió	la	necesidad	que	tenía	Tomás	
de ver para creer. 

Vayan a la cajita de Palabras católicas y revisen la definición de 
Santísima Trinidad. 

Pregunten: ¿Por qué crees que los Apóstoles sintieron miedo después de la 
muerte	de	Jesús?	¿Qué	les	dio	esperanza?

Tomen	la	Biblia.	Pidan	a	su	hijo	que	busque	Hechos	2,	18.		

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura,	dramatizando	los	hechos.

Indiquen	que	los	discípulos	creyeron	en	la	promesa	de	Jesús,	aunque	no	
sabían lo que pasaría.

Pidan a su hijo que resalte el efecto que tuvo el Espíritu Santo 
sobre los Apóstoles.

Pidan	a	su	hijo	que	vaya	a	la	página	648	de	la	sección	Nuestra	Tradición	
Católica,	al	final	del	Libro	del	estudiante.	Recen	en	voz	alta	la	Invocación	
al Espíritu Santo.

Completen la actividad de Comparte tu fe. Comenten los dos dones 
del Espíritu Santo (pág. 636) que el mundo necesita más.

Abran en la página 332,
El	Jesús	Resucitado 
y	el	Espíritu	Santo

Abran en la página 334, 
La	venida	del	Espíritu	Santo
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Lean en voz alta la pregunta del principio. Digan a su hijo que va a conocer 
la respuesta cuando estudie el contenido de las dos páginas siguientes.

Pidan a su hijo que lea en silencio el primer párrafo y encierre en un 
círculo la palabra misión.	Luego,	lean	en	voz	alta	la	definición	en	la	
cajita de Palabras católicas. 

Pregunten: ¿Te han dado alguna vez una misión o un trabajo especial? 
Comenten una ocasión en la que alguien les encomendó una misión a 
ustedes	y	enfoquen	la	conversación	en	la	misión	de	la	Iglesia.	

Resuman	el	texto	de	la	sección	“La	Iglesia	primitiva”.

Expliquen	a	su	hijo	que	Jesús	prometió	a	sus	discípulos	que	serían	sus	
testigos	“hasta	los	extremos	de	la	tierra”.	Esta	promesa	se	cumplió	con	San	
Pablo	y	otras	personas.	(Ver	Hechos	1,	8)

Comenten	cómo	la	misión	de	la	Iglesia	de	hoy	se	parece	a	la	misión	de	
la	Iglesia	primitiva	y	pidan	a	su	hijo	que	les	dé	ejemplos	específicos.

Pidan	a	su	hijo	que	lea	el	texto	en	silencio.

Digan	que	muchos	cristianos	sufrieron	persecuciones	en	la	Iglesia	
primitiva y que algunos cristianos todavía las padecen en el mundo  
de hoy.

Pregunten: ¿Hasta qué punto estás dispuesto a profesar tu fe abiertamente 
como cristiano? ¿Cuándo es más difícil hacer esto?

Comenten lo fácil que es subestimar nuestra fe. Pueden buscar en línea 
información sobre la persecución a los cristianos hoy en día.

Pregunten: ¿Qué crees que les da el valor a esas personas para morir por 
lo que creen?

Lean	en	voz	alta	los	dos	párrafos	de	“La	Iglesia	en	la	actualidad”.

Miren	juntos	las	ilustraciones	de	los	últimos	Papas.

Pregunten a su hijo qué sabe sobre el Papa Francisco. (Es el primer Papa 
de	Argentina;	es	el	primer	Papa	de	la	Compañía	de	Jesús;	se	cambió	el	
nombre	a	Francisco	por	su	gran	amor	hacia	los	pobres).

VIVE: Vivir nuestra fe

Pidan a su hijo que se concentre en cómo puede ser un buen testigo  
de	Jesús.	

Lean en voz alta el primer párrafo.

Abran en la página 338, 
Líderes	y	mártires

Abran en la página 340, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 336,
La	obra	de	la	Iglesia
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Describan	programas	de	televisión,	películas	o	informes	periodísticos	en	
los cuales los testigos desempeñaron un papel clave.

Resuman	el	segundo	párrafo,	que	es	una	introducción	al	contenido	de	 
la tabla.

Lean	las	tres	secciones,	una	a	la	vez.	Vale	la	pena	comentar	el	
contenido de cada una antes de llenar los espacios en blanco.

Lean el párrafo sobre San Timoteo.  

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Cuenten	a	su	hijo	sobre	la	persona	que	les	habló	de	Jesús	por	 
primera vez.

Guíen a su hijo a completar la actividad de Vive tu fe. Ayúdenlo 
solamente en las partes que necesite dirección. Esta actividad  
también puede resultar beneficiosa para ustedes.

Padres, consideren esto: En su homilía dirigida a los jóvenes durante la 
Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, el Papa Francisco se refirió a la 
necesidad de ser testigos de nuestra fe. Su mensaje se centra en el evangelismo: “La 
fe es una llama que se hace más viva cuanto más se comparte, se transmite, para 
que todos conozcan, amen y profesen a Jesucristo... Jesús no ha dicho: si quieren, si 
tienen tiempo vayan, sino que dijo: ‘Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos’. 
Compartir la experiencia de la fe, dar testimonio de la fe, anunciar el evangelio es 
el mandato que el Señor confía a toda la Iglesia”.

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 648) durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 342, 
Gente	de	fe

Abran en la página 346, 
Familia	+	Fe	terminando	 

con la sección Oremos
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