
NIVEL F

En este capítulo, ayudarán a su 
hijo a: 

	 •	 Reconocer	que	Dios	llama	
a	las	personas	comunes	
para	que	realicen	cosas	
extraordinarias

	 •	 Comparar	la	fortaleza	
de Moisés con nuestra 
necesidad	de	fortaleza	 
para elegir el bien

	 •	 Describir	el	Éxodo	como	 
el viaje de los israelitas, 
desde la esclavitud en 
Egipto hacia la libertad en  
la	Tierra	Prometida,	logrado	
y	dirigido	por	Dios 

	 •	 Identificar	la	Pascua	judía	
como	el	día	sagrado	judío	
que	celebra	que	Dios	guio	a	
los israelitas para liberarlos 
de la esclavitud en Egipto

	 •	 Reconocer	que	
participamos	de	la	alianza	
nueva	cada	vez	que	
tomamos	parte	de	los	
Sacramentos	de	la	Iglesia	o	
hacemos	buenas	elecciones

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios llama 
a personas ordinarias a alcanzar cosas extraordinarias? Abrahán, Sara y Moisés 
necesitaron fortaleza de la misma manera que la necesitamos nosotros para 
elegir el bien. Nuestro sendero de fe no es menos importante o significativo que el 
de ellos. Animen a sus familiares a disponerse a ser usados por Dios para hacer el 
bien. Pueden comenzar en su propio núcleo familiar demostrando amor los unos 
por los otros.

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.
•	El	Señor	Nos	Invita	a	Su	Mesa

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 Pascua judía celebra una comida de remembranza. Recuerda 
un maravilloso acto de salvación de Dios. Hoy, las celebraciones de 
la Pascua judía terminan con el Salmo 118, una gran oración de 
remembranza, agradecimiento y alabanza. 

La acción salvadora 
de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 5 

Abran en la página 210, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 194,
La	acción	salvadora	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?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: La Eucaristía es nuestra gran comida de remembranza. 
Celebramos el amor salvador de Dios. Recordamos y cumplimos la  
orden de Jesús: “Hagan esto en memoria mía”. 

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de los actos salvadores de Dios.  

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Resuman el contenido de la página para presentar el relato.

 Proclamen	el	relato	de	la	Sagrada	Escritura	sobre	Moisés.

Señalen la ilustración de la página que corresponde al llamado de Dios.

Comenten con su hijo por qué Dios trabaja a través de las personas. 

Pidan a su hijo que, en una hoja aparte, haga una lista de las 
cualidades que una persona como Moisés debería tener. Comenten  
la lista entre todos. 

 Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	

Pidan a su hijo que halle la razón de las plagas en el pasaje de la 
Sagrada Escritura. (El faraón se negó a garantizar la libertad al pueblo 
judío).

Completen la actividad de Comparte tu fe. Pidan a su hijo que les lea 
las respuestas.

Abran en la página 196,
Dios	libera	a	su	pueblo

Abran en la página 198, 
El	Éxodo
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Padres, consideren esto: Por estar tan absorbidos en nuestras múltiples 
actividades, quizás pasemos por alto las continuas acciones salvadoras de Dios 
excepto durante los tiempos de angustia y desafíos. Aunque la salvación es algo 
que podemos experimentar a lo largo de nuestras vidas por medio de la fe y la 
gracia divina, siempre habrá áreas personales o en nuestras familias que necesitan 
la acción salvadora de Dios. Estas son las áreas que le entregamos en oración, 
recordando su fidelidad y sus promesas a nuestros antepasados. Lleven estas 
peticiones delante de Dios confiando en su gracia salvadora.

Resuman la información presentada en el primer párrafo. 

Pidan a su hijo que lea en silencio “La comida de la Pascua judía”. 
Luego, comenten la pregunta y el anunciado que aparecen al final. 

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

Expliquen cómo participamos en la alianza nueva. (Al participar en los 
Siete Sacramentos y/o al seguir a Jesús). 

Lean en voz alta el segundo y el tercer párrafo. Asegúrense de que su 
hijo entiende que la Eucaristía es la comida de la Pascua judía para los 
cristianos porque Jesús reemplazó al cordero pascual de los israelitas.  

Lean las definiciones de Pascua judía y Salvador en la cajita de 
Palabras católicas.

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

Padres, consideren esto: Recuerden que la fiesta del Jueves Santo celebra la 
Última Cena de una manera hermosa y especial. Traten de participar juntos de 
esta liturgia y hacer de ella una tradición familiar.  

VIVE: Vivir nuestra fe

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

Completen la actividad con la estrellita dorada.  

Comenten algunos de los mayores males y fuentes de tentación. Animen 
a su hijo a perseverar en la toma de buenas decisiones. 

Abran en la página 202, 
Jesús salva

Abran en la página 204, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 200,
Comidas	del	memorial
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Lean el párrafo sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	sobre	las	cosas	que	los	ayudan	a	permanecer	fieles.	

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

Padres, consideren esto: Su hijo tal vez ya haya escuchado sobre la persecución 
que sufrieron algunos grupos durante la época de Santa Teresa Benedicta de la 
Cruz (Edith Stein). Pueden aprovechar esta lectura sobre su vida para comentar los 
prejuicios y la falta de tolerancia y afirmar que Dios nunca quiere que juzguemos a 
los demás por el color de la piel o la ascendencia étnica. Todos somos hijos de Dios. 
Cultiven esta virtud en la familia.

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 206, 
Gente	de	fe

Abran en la página 210, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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