NIVEL F

CAPÍTULO

7

Sesión para el hogar

Los líderes del
Pueblo de Dios
Preparación para la sesión
Abran en la página 258,
Familia + Fe

En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:
• Identificar a algunos de
los antiguos líderes del
Pueblo de Dios
• Comprender que la
unción es el uso de óleo
para marcar a alguien
como elegido para
un propósito especial:
sacerdote, profeta o rey
• Comparar la realeza de
David con la de Jesús
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• Reconocer que algunos
de los Salmos, poesías
e himnos que usaron
primero los israelitas en
su culto se siguen usando
hoy en día en la liturgia
de la Iglesia
• Reflexionar sobre los
dones que cada uno
posee y que pueden
usarse para el bien de
la Iglesia
Abran en la página 242,
Los líderes del Pueblo de Dios

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: En el curso de su historia, los hebreos produjeron
muchos grandes líderes que demostraron cómo se debe vivir como el Pueblo
Elegido de Dios. El pueblo hebreo recordaba cómo Abrahán y Sara mostraron su fe
en Dios y la manera en que Moisés los condujo fuera de Egipto. Ellos continuaron
buscando líderes que les recordaran que Dios estaba con ellos en los momentos
buenos y en los malos. Esta lección es tan importante para nosotros hoy como lo
fue para ellos. Ayuden a su hijo a encontrar a esos buenos líderes en la familia y la
comunidad que los puedan guiar a confiar más en Dios y establecer una relación
más profunda con Él.

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.
• Gracias, 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: Dios llamó a muchas personas a servir como líderes de su Pueblo.
David, el pastor que cantaba, fue el más importante de los líderes del
Antiguo Testamento. Estableció con firmeza el reino de Israel.Vean si
pueden reconocer el salmo.
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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, el Hijo de David, establecería un Reino nuevo y eterno. Él
también guiaría al Pueblo de Dios como un pastor.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca de los pastores de la Biblia.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 244,
Un nuevo líder

Lean en voz alta el texto, turnándose con su hijo.
Pidan a su hijo que describa la función que desempeña un juez en
nuestros días. Explíquenle que, durante la época de los jueces, Israel
únicamente estaba gobernada por Dios mediante un tipo de gobierno
llamado teocracia. Díganle que en griego theo significa “Dios” y que la
parte -cracia significa “gobierno de”. Como tal vez ya haya escuchado la
palabra democracia, explíquenle que demos significa “pueblo” y, por lo tanto,
democracia significa “gobierno del pueblo”. Esto tal vez lo ayude a entender
mejor el tiempo en la historia en el que vivieron nuestros antepasados en
la fe.
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Pregunten: ¿Por qué piensas que los israelitas querían a un rey humano?
(Querían ser como las demás naciones).
Abran en la página 246,
El primer rey de Israel

Continúen turnándose para leer con su hijo. Señalen la palabra resaltada
ungir y busquen la definición en la cajita de Palabras católicas (página 244).
Repasen lo que sucedió cuando Saúl desobedeció la voluntad de Dios.
(Su ejército resultó vencido y él perdió su popularidad).
Pregunten: ¿Qué nos indican estos resultados acerca de Saúl como líder?
(Saúl fue un líder exitoso mientras obedeció la voluntad de Dios).
Comenten con su hijo por qué piensa que Dios permitió que Israel
tuviera un rey. (Las respuestas variarán, pero pueden incluir el hecho de que
Dios le dio libre albedrío a su Pueblo).

Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel F, Capítulo 7

vivosencristo.osv.com

2

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

Padres, consideren esto: En la historia de Israel, Dios llamó a muchos hombres
y mujeres diferentes para que guiaran a su Pueblo. El contenido de esta lección
provee una oportunidad excelente de recordar a su hijo que los líderes de la Iglesia
y la familia deben buscar constantemente la voluntad de Dios y seguirla como la
guía de todo lo que hacen. Cuéntenle cómo se esfuerzan ustedes por conocer la
voluntad de Dios para su familia y obedecerla.
Abran en la página 248,
Linaje de reyes

Pidan a su hijo que lea en silencio la pregunta y el párrafo introductorio.
Díganle que este relato trata sobre un antepasado de Jesús, llamado
David, que se convirtió en líder.
Lean en voz alta el texto. Comenten por qué David le dio un buen
ejemplo al Pueblo de Dios al tratar de seguir y obedecer a Dios, y cómo
puede seguir siendo un buen ejemplo para nosotros hoy.
Proclamen la Sagrada Escritura.

Abran en la página 250,
Jesús, Hijo de David

Pidan a su hijo que lea en silencio la sección “Jesús, Hijo de David”.
Revisen la definición de la palabra resaltada Cristo en la cajita de
Palabras católicas.
Lean en voz alta la sección “Hombres de oración” y revisen la definición
de salmos en la cajita de Palabras católicas.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.
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Padres, consideren esto: Cada padre es un líder de la fe en su propia familia.
Sin su ejemplo, enseñanzas y participación activa en las prácticas de fe, es poco
probable que el resto de la familia desarrolle una fe profunda. Todo líder debe
saber que aquellos a quienes lidera aprenderán de sus acciones tanto como
de sus palabras. La dedicación y el compromiso de fe en nuestras vidas están
fundamentados en la relación que tengamos con Dios, la que a su vez está
cimentada en la oración y confianza plena en su cuidado y amor.

VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 252,
Nuestra vida católica

Lean en voz alta el texto de la página.
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Revisen la tabla de “El año litúrgico”. Comenten las diferencias que
observen en algunos aspectos de los tiempos y las fiestas.
Completen la actividad con la estrellita dorada.
Lean el párrafo sobre San Luis IX de Francia.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Comenten cómo debe actuar un líder.

Abran en la página 258,
Familia + Fe terminando
con la sección Oremos

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 254,
Gente de fe
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