NIVEL F

CAPÍTULO

3

Sesión para el hogar

La fidelidad de Dios
Preparación para la sesión
Abran en la página 162,
Familia + Fe

En este capítulo, ayudarán a su
hijo a:
• Describir la fidelidad como
la lealtad y la determinación
que Dios muestra a todos
los seres humanos, incluso
cuando pecan
• Descubrir que el primer
hombre y la primera mujer
trajeron el pecado y la
muerte al mundo a través
de su libre elección
• Identificar uno de los
efectos del pecado como
la separación de Dios
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• Reconocer que Jesús es el
“nuevo Adán” porque repara
la desobediencia de Adán
• Desarrollar una
comprensión más profunda
de Jesús como la realización
de la alianza nueva

Abran en la página 146,
La fidelidad de Dios

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: Como los seres humanos hemos sido creados a la
imagen de Dios, se nos ha otorgado el don de la libertad. El recuento del Génesis
de la caída de nuestros primeros padres muestra claramente que el pecado entró
en el mundo cuando los seres humanos rechazaron el amor de Dios. Como padres,
saben muy bien lo que se siente cuando un hijo decide hacer algo que ustedes
saben que le hará daño. La pena y el dolor inundan su corazón con solo pensar
lo que le pueda pasar. Como lo aman, solo desean su felicidad. Mientras leen el
relato de la caída de la creación, imagínense lo que Dios veía y lo que Adán y Eva
no podían ver.

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.
• Dios Es Amor

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: Escuchemos qué nos dice San Pablo acerca de la fidelidad de Dios.
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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: Si nuestra fe flaqueara, aún seguimos sabiendo que Dios tiene fe
en nosotros.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa
acerca de la fidelidad de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 148,
Los humanos se alejan de Dios

Señalen que estas dos páginas tratarán sobre la manera como Dios
responde a la desobediencia humana. Lean en voz alta el primer párrafo
para presentar el relato de la Sagrada Escritura.
Guíen a su hijo para que lea en silencio lo que sucedió en el jardín del
Edén. Pídanle que resuma el relato del primer pecado de la humanidad.

Lean en voz alta el último párrafo de la página.
Guíen a su hijo para que subraye lo que sucedió cuando Adán y
Eva comieron el fruto del árbol. Aporten ideas para responder a la
pregunta sobre “el fruto prohibido”. Pregúntenle qué cree que un niño
de su edad estaría tentado a hacer. Díganle lo que ustedes creen que un
adulto estaría tentado a hacer en el mundo actual.
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Abran en la página 150,
Dios hace una alianza

Pidan a su hijo que lea en voz alta las definiciones en la cajita de
Palabras católicas.
Pidan a su hijo que lea en silencio los primeros dos párrafos.
Padres, consideren esto: Todos los relatos anteriores a Abrahán son
considerados como prehistoria. Como es la Palabra inspirada por Dios, el Espíritu
Santo, por medio de su Iglesia, es quien nos ayuda a entender lo que Dios quiere
que aprendamos con estos relatos. El mensaje común es que, a pesar de nuestro
pecado y flaquezas, Dios permanece fiel. En medio de las heridas e infelicidad
que sufrimos como consecuencia de nuestras decisiones, Dios nos envía a su Hijo
para salvarnos. Si ayudan a su hijo a entender esto a su corta edad, lo estarán
preparando para confiar en la providencia de Dios cuando la vida se vuelva más
desafiante en el futuro.
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Proclamen la Sagrada Escritura a su hijo.
• Pregunten a su hijo por qué el relato de Noé es importante.
(Dios promete fidelidad eterna y hace una alianza con Noé).
• Escriban una frase breve que puedan repetir, la cual les
recuerde que deben ser fieles a Dios. Digan a su hijo que
la puede usar como una oración y repetirla una y otra vez
cuando se sientan tentados o solos. La oración no debe pasar
de 14 sílabas. (Ayúdame a amarte como tú me amas).
Abran en la página 152,
El pecado y la fidelidad
de Dios

Presenten el relato de la Sagrada Escritura, sin olvidar que este forma
parte de la prehistoria del Génesis.
Proclamen la Sagrada Escritura que está en la página.
• Recuerden a su hijo que este relato nos muestra que la consecuencia
  del pecado es la incapacidad de las personas de vivir en armonía.

Dirijan la atención de su hijo hacia la cajita de Palabras católicas y
pídanle que lea la definición en voz alta.
Lean el párrafo de “Libre albedrío”, haciendo una pausa cada vez
que encuentren una palabra resaltada para preguntar a su hijo lo
que significa.
Abran en la página 154,
La alianza nueva

Pidan a su hijo que recuerde la definición de la palabra alianza. (Una
promesa o acuerdo sagrado entre dos partes)
Pidan a su hijo que lea en silencio el texto para averiguar cómo Dios se
revela a sí mismo por medio de una alianza nueva.
Lean en voz alta el párrafo de “El nuevo Adán”.
Comenten por qué Jesús es llamado el nuevo Adán. (Jesús “deshace” lo
que Adán hizo. Jesús restaura la relación con Dios Padre que Adán rompió).
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VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 156,
Nuestra vida católica

Lean en voz alta los dos primeros párrafos.
Expliquen los diferentes significados del enunciado “Dios es fiel”.
Comenten cuán importante es ser una persona confiable y leal. Esto
aplica tanto a los adultos como a los niños.
Pidan a su hijo que lea el texto de las burbujas y que luego agregue sus
propios ejemplos.

Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel F, Capítulo 3

vivosencristo.osv.com

3

Padres, consideren esto: Frecuentemente, los niños a esta edad no han
desarrollado destrezas para expresar sus sentimientos de manera adecuada.
Acusar a los demás (Marcus tomó el CD) o juzgar cómo sienten los demás (Rose no
me tiene simpatía) llevan a mayor insatisfacción y discusiones. Ayuden a su hijo a
usar un lenguaje en primera persona (por ejemplo: “Vi que el CD lo tomó Marcus”
o “No creo que Rose me tenga simpatía”). Usando esta técnica, es menos probable
que los niños pongan a los demás a la defensiva.
Abran en la página 158,
Gente de fe

Lean el párrafo sobre el Beato Pedro To Rot.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Hablen sobre la valentía que necesitarían para permanecer fiel a Dios
si no pudieran practicar su religión libremente.

Comenten la última parte de la actividad de Vive tu fe. Describan
la fidelidad de su hijo en una hoja y pidan a su hijo que describa la
fidelidad de ustedes en otra hoja. Hablen de lo que aprendieron en
esta actividad.

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 644)
durante su oración de la noche esta semana.
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Abran en la página 162,
Familia + Fe terminando
con la sección Oremos
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