NIVEL F

CAPÍTULO

8

Sesión para el hogar

La sabiduría de Dios
Preparación para la sesión
Abran en la página 278,
Familia + Fe

En este capítulo, cubrirán los
siguientes objetivos:
• Definir la sabiduría como
un don de Dios que nos
ayuda a entender su
propósito y su plan para
nuestra vida
• Apreciar los libros
Sapienciales de la Biblia
como una guía para vivir
fiel y sabiamente
• Comentar varios
proverbios y su aplicación
en la vida
• Reconocer la sabiduría de
Salomón y de Job
• Comprender que estamos
llamados a buscar la
sabiduría de Dios en
nuestra propia vida

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones
tienen a la pregunta?
Padres, consideren esto: Todos los libros de la Biblia manifiestan la sabiduría
de Dios de una manera especial porque revelan su plan para la familia humana.
Quienes escuchan la Palabra de Dios llegan a comprender que su sabiduría supera
todo conocimiento humano. Exploren en familia uno de las libros Sapienciales
de la Biblia, como: Salmos, Job, Proverbios, Sirácides, Eclesiastés y Sabiduría, y
vean cómo les habla en su situación actual. Gran parte del contenido de los libros
Sapienciales parece ser de sentido común, pero en realidad abordan inquietudes
pertinentes al ser humano de maneras reconocibles.

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.
• Gloria Trinitario
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INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra
Abran en la página 262,
La sabiduría de Dios

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 sabiduría de Salomón surgió de lo que él mismo admitió que
no sabía. Su oración confiesa que su mayor deseo es recibir el don del
entendimiento para poder compartirlo con el Pueblo de Dios. La lectura
de hoy muestra la respuesta 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: Al igual que Salomón, nosotros necesitamos crecer continuamente
en nuestra fe. Tenemos que tratar una y otra vez de conocer y comprender
mejor al Dios a quien amamos y quien nos ama más.
Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa
acerca de la sabiduría.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios
Abran en la página 264,
Dios da sabiduría

Resuman el párrafo introductorio.
Pidan a su hijo que lea en silencio la biografía de Santa Hildegarda de
Bingen.
Animen a su hijo a mencionar los temas sobre los que Santa Hildegarda
escribió.
Pregunten: ¿Qué personas aprendieron de los escritos y las conversaciones
de Hildegarda? (Los nobles, eruditos y religiosos)
Expliquen que todos podemos aprender de las personas que tienen
sabiduría. Revisen la definición de sabiduría en la cajita de Palabras
católicas de la página 266.
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Hagan la actividad con la estrellita dorada.
Abran en la página 266,
Textos bíblicos sobre la sabiduría

Digan a su hijo que el pueblo hebreo valoraba tanto la sabiduría que la
mencionaba muy frecuentemente en sus textos sagrados.
Pidan a su hijo que lea los dos primeros párrafos.
Pregunten a su hijo cómo busca la sabiduría. Comenten cómo podemos
saber que nuestras fuentes de sabiduría son confiables.
Lean en voz alta los Proverbios de la página. Túrnense para leer con
su hijo.
Hagan juntos la actividad con la estrellita dorada.
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Comenten el significado posible de los Proverbios y cuáles Proverbios han
resultado ser ciertos en sus vidas.

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

Padres, consideren esto: El Libro de los Proverbios es un conjunto de poesías
recopiladas en el siglo V a. de C. Su propósito es enseñar sabiduría. Se basa en el
principio de que “El comienzo del saber es el temor de Yavé” y provee instrucciones
valiosas para los padres, los niños y las familias en general. Exploren la sabiduría
de este libro de la Biblia en familia.
Abran en la página 268,
Los libros Sapienciales

Pidan a su hijo que lea en silencio los dos primeros párrafos. Luego,
pídanle que resuma lo que acaba de leer y les diga lo que piensa.
Proclamen la Sagrada Escritura “El pedido de Salomón”.
Comenten por qué Salomón pidió un espíritu atento.
Lean en voz alta el último párrafo y comenten las preguntas del final de
la página.

Abran en la página 270,
Otra manera de ver

Pidan a su hijo que mencione una creencia popular que piensa que es
verdadera y otra que piensa que es falsa. Expliquen que una creencia
puede ser popular, pero no necesariamente consistente con lo que la
Sagrada Escritura enseña.
Lean en voz alta los dos primeros párrafos de la página para presentar el
pasaje de la Sagrada Escritura.
Pidan a su hijo que lea la Sagrada Escritura “El relato de Job”.
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Comenten las dos preguntas al final de la página.

VIVE: Vivir nuestra fe
Abran en la página 272,
Nuestra vida católica

Lean en voz alta los dos párrafos introductorios.

Inviten a su hijo a buscar un lugar tranquilo para reflexionar sobre
una decisión que podría tomar y los pasos que seguiría para tomarla,
basándose en los pasos mencionados en la página.
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Padres, consideren esto: Una de las partes más importantes de tomar decisiones
sabias es identificar las consecuencias de las propias acciones. Háganse estas
preguntas cuando tengan que tomar una decisión: ¿Cómo me afectará esta
decisión? ¿Cómo afectará esta decisión a los demás? ¿Estoy dispuesto a aceptar la
responsabilidad de las consecuencias posibles, sean estas positivas o negativas?
Comenten el proceso en familia y enséñenselo a su hijo.

Lean el párrafo sobre Santo Tomás de Aquino.
• Compartan sus reacciones a la información.
• Comenten qué ayuda a una persona a ser sabia.

Abran en la página 278,
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 274,
Gente de fe
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