
NIVEL F

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	a	un	profeta	
como	un	mensajero	de	
Dios que habla con la 
verdad	y	llama	al	pueblo	 
a la justicia 

	 •	 Comprender	que	
hay	consecuencias	si	
elegimos no escuchar  
el	mensaje	de	Dios

	 •	 Descubrir	los	títulos	 
que aplicamos a Jesús  
en	las	profecías	de	Isaías	 
y	de	Zacarías

	 •	 Describir	al	Mesías	como	
el	ungido	por	Dios	o	
elegido	que	guiaría	a	 
su Pueblo

	 •	 Explicar	la	necesidad	de	
profetas	en	la	actualidad

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Los profetas fueron voces importantes en Israel en una 
época muy difícil. En un momento, el pueblo estuvo tentado de abandonar la 
alianza. Después, sus líderes fueron enviados al exilio. Cuando el pueblo pasaba 
por estos inconvenientes, les resultaba difícil mantenerse centrados en el único 
Dios verdadero. Dios inspiró a los profetas para que exhortaran a los israelitas 
a regresar a Él. Pero los mensajes proféticos no eran solamente para el pueblo 
hebreo. A nosotros también nos corresponde escuchar la voz de los profetas en la 
Sagrada Escritura y lo que nos quieren decir. A medida que exploran el mensaje 
profético, reflexionen en los consejos que pueden aplicar a su vida de familia.

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: Una y otra vez, los profetas —los voceros de Dios— llamaban 
a observar la alianza y a prepararse para la venida del Prometido. 
Escuchemos lo que nos dijo Isaías. 

Una promesa profética

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 9 

Abran en la página 298, 
Familia + Fe

Abran en la página 282,
Una	promesa	profética
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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: Emmanuel, Mesías, Cristo; estos son los nombres que le damos 
a Jesús, el Hijo de Dios. Si vamos a ser sus profetas, debemos darle la 
bienvenida. Debemos esforzarnos para que los demás reconozcan su 
presencia entre nosotros. 

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más piensa 
acerca de los profetas. 

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta los párrafos introductorios. Revisen las definiciones de 
las palabras resaltadas profeta y exilio en la cajita de Palabras católicas.

Cuenten a su hijo que Elías siguió a Moisés como un mediador entre 
Dios e Israel. Como Malaquías había pronosticado el regreso de Elías, 
algunos creyeron que Jesús era Elías, quien era un profeta importante 
y muy respetado. Sus mensajes proféticos llamaban a una completa 
conversión, es decir, un cambio del corazón. 

Pidan a su hijo que lea la carta que aparece en el pergamino 
enrollado y subraye en la hoja por qué el Rey Ajab debería 

considerarse el verdadero “causante de la desgracia de Israel”. 

Pidan a su hijo que lea en silencio el texto de la página.

Revisen la tabla de “¿Quiénes somos?”. Lean en voz alta el texto de 
la tabla y pidan a su hijo que encierre en un círculo los nombres de los 
profetas a medida que los oye.

Pidan a su hijo que explique qué sucedía cuando el pueblo no escuchaba 
a los profetas. (Sufría grandes adversidades, tal como los profetas lo habían 
advertido).

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe. Si 
les queda tiempo, busquen más pasajes de la Sagrada Escritura y 
comenten lo que encuentren.

Abran en la página 284,
Los	mensajeros	de	Dios

Abran en la página 286, 
Arrepentimiento	y	restitución
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Padres, consideren esto: Como su hijo ha desarrollado la capacidad de entender 
las diversas eras de la Sagrada Escritura, es posible que piense que los profetas 
eran personas que predecían el futuro. Si bien es cierto que lo hacían, era solo 
parte de su llamado. El llamado profético tiene un sentido más amplio; implica 
compartir la Palabra de Dios con los demás. Es el llamado del Bautismo de llevar a 
otros el mensaje de Cristo. Animen a su familia a vivir esta promesa del Bautismo. 
Reflexionen en la manera como alguno de los mensajes de los profetas que están 
estudiando hoy aplica a su familia.

Lean en voz alta el texto de la página.

Revisen la definición de Mesías en la cajita de Palabras católicas 
y pidan a su hijo que la explique con sus propias palabras. Lean la 
definición de Encarnación y digan a su hijo que van a aprender más 
sobre lo que significa.

Pidan a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	la	Sagrada	Escritura.

Señalen la obra de arte que representa el nacimiento de Jesús, por medio 
del cual se cumplieron las profecías. 

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean en voz alta los tres primeros párrafos. 

Pidan a su hijo que lea las secciones de San Pablo y Dorothy Day y que 
les diga qué cualidades tienen en común.

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

Padres, consideren esto: Comenten en familia qué mensajes proféticos 
necesitan escuchar las personas en la actualidad. ¿Quiénes tienen un mensaje 
profético en su comunidad?

VIVE: Vivir nuestra fe

Pidan a su hijo que lea los párrafos.

Pregunten a su hijo qué mensajes de los profetas no querían escuchar las 
personas. (No hagan mal a otros. Ayuden a los pobres. Arrepiéntanse de sus 
pecados. Obedezcan las leyes de Dios). 

Expliquen que las leyes de Dios aplican a todas las personas. 

Abran en la página 290, 
Jesús,	el	Cristo

Abran en la página 292, 
Nuestra	vida	católica

Abran en la página 288,
Mensaje	de	un	Mesías
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Revisen la tabla de “Pasos para mantenerse firme”.

Pregunten: ¿Conoces personalmente a alguien que se mantenga firme en 
su fe? 

Lean el párrafo sobre la Beata Jacinta Marto. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten	cómo	obedecen	las	leyes	de	Dios.	

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.

Abran en la página 298, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 294, 
Gente	de	fe
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