
NIVEL F

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a: 

	 •	 Comparar	la	confianza	
de Abrahán en Dios con 
nuestra	propia	confianza

	 •	 Recordar	los	relatos	de	
fe de Abrahán, Sara y sus 
descendientes

	 •	 Identificar	la	guía	de	
Dios en nuestro viaje de 
fe a través de la oración, 
la	Sagrada	Escritura,	los	
Sacramentos	y	la	Iglesia	

	 •	 Valorar	la	necesidad	de	
la oración diaria para 
profundizar	la	fe

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: La oración, como la honesta y amorosa comunicación 
con Dios, es el resultado de nuestra fe. Tal como Abrahán lo experimentó, la fe 
nos lleva a orar y al orar crecemos en la fe. La oración profundiza la relación del 
creyente con Dios. Y, muy a menudo, sus oraciones más fervientes surgen en las 
situaciones más desafiantes en las cuales su fe se pone a prueba. Comenten la 
importancia de la oración en familia. Traten de recordar algún tiempo difícil que 
los haya llevado a orar y compártanlo. Así, su familia sabrá lo que debe hacer en 
tiempos de necesidad.

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.

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: Nuestros antepasados en la fe preguntaron: “¿Quién será nuestro 
líder leal? ¿Quién caminará con nosotros por el camino de la fe?”. Dios les 
respondió. Escuchemos lo que Dios nos dice de sí mismo en su Palabra. 

Los viajes de fe

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 4 

Abran en la página 190, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 174,
Los	viajes	de	fe
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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: Todos nosotros necesitamos a alguien en quien confiar para que 
sea nuestro líder. Todos buscamos a alguien que vaya con nosotros por el 
camino. Dios promete ser nuestro líder y nuestro compañero a la vez.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca del viaje de fe. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pidan a su hijo que lea en silencio la pregunta inicial y el primer párrafo.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	

Expliquen que Dios no les dijo anticipadamente a Abram y a Saray a 
dónde tenían que ir. Les dijo que empezaran el viaje y ellos tuvieron fe en 
que Él tenía un plan para ellos.

Comenten con su hijo la pregunta que está en morado al final de la 
página. 

Pidan a su hijo que lea el párrafo introductorio en silencio. 

Indiquen que Dios les cambió el nombre a Abram y a Saray como un 
signo de la alianza que hizo con ellos.

Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	

Comenten la pregunta que está en morado al final de la página.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe. Cuando 
termine, pídanle que les muestre sus respuestas.

Abran en la página 176,
El	viaje	de	Abram	y	Saray

Abran en la página 178, 
El viaje continúa

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

2Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel F, Capítulo 4 vivosencristo.osv.com



Padres, consideren esto: Abram y Saray dejaron Ur (en lo que hoy es Irak) 
y viajaron a lo largo del Creciente Fértil del mundo antiguo hasta la tierra de 
Canaán (en lo que hoy es Israel). Viajaron a través de Jarán, Siquem y Hebrón 
hasta el área del desierto del Néguev. Viajaron con un gran número de seguidores, 
rebaños y manadas. Al ver el viaje que hicieron, resulta difícil imaginarse la 
magnitud de su confianza en Dios y el valor que necesitaron para guiar a un 
grupo tan grande de personas. Pero, de muchas maneras, eran como una familia 
cualquiera que está dispuesta a seguir a Dios. Mediten en lo que pueden aprender 
de este relato acerca de la fe radical en Dios.

Lean la pregunta y el primer párrafo. Hagan el boceto de un árbol 
genealógico de los descendientes de Abrahán que se mencionan en el 
texto. 

Pidan	a	su	hijo	que	lea	en	silencio	“La	historia	de	José”	de	la	Sagrada	
Escritura	y	que	se	las	cuente	con	sus	propias	palabras.	

Pidan a su hijo que lea en silencio los primeros tres párrafos. Pídanle que 
subraye las palabras del texto que digan quién o qué puede ayudarlo en 
su viaje de fe. (Biblia, Siete Sacramentos, Iglesia, Jesús, Espíritu Santo) 

Estudien las palabras resaltadas. Pidan a su hijo que busque las 
definiciones en la cajita de Palabras católicas de la página anterior y que 
se las explique con sus propias palabras.

Háganle a su hijo un resumen de la sección “Fe y oración”. 

Comenten las preguntas que están en morado al final de la página.

VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten la pregunta “¿Cuáles son algunas formas de desarrollar 
nuestra vida de oración?”. (Leer la Biblia, hacer diferentes tipos de 
oraciones, recitar rezos rutinos, orar con nuestras propias palabras)

Completen la actividad con la estrellita dorada. Pidan a su 
hijo que les comparta sus respuestas. Luego, lean las “Formas de 
oración” que aparecen en la tabla. 

Padres, consideren esto: El Libro de los Salmos incluye muchos tipos de 
oraciones: Oraciones de bendición para agradecer los dones de Dios. Oraciones 
de adoración para rendir culto a Dios Creador. Oraciones de petición para pedir 
a Dios perdón por los pecados y el cuidado de las necesidades. Oraciones de 
intercesión para pedir a Dios por los demás. Oraciones de agradecimiento y 
alabanza para dar gracias a Dios. Así, el Libro de los Salmos se convierte en una 
rica fuente de oraciones para nuestro viaje de fe en el que necesitamos estar en 
una constante comunicación con Dios. Busquen un Salmo que aplique a su familia 
y compártanlo durante su tiempo de oración esta semana. 

Abran en la página 182, 
Dios invita

Abran en la página 184, 
Nuestra vida católica

Abran en la página 180,
El plan de Dios para 

la salvación
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Lean el párrafo sobre Santa Mónica. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten sobre una ocasión en la que recibieron respuesta a sus 
oraciones.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar el Gloria al Padre (ver la página 640) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 186, 
Gente de fe

Abran en la página 190, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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