
NIVEL B

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	a	los	seres	
humanos	como	creados	 
a	imagen	de	Dios	

	 •	 Comprender	el	papel	
especial que los humanos 
tienen	en	toda	la	creación	
de	Dios

	 •	 Apreciar	a	Jesús	como	el	
don	más	grande	de	Dios,	
el	Hijo	de	Dios	que	se	
hizo hombre 

	 •	 Reconocer	que	Jesús	fue	
siempre	fiel	a	Dios	Padre

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Van a ayudar a su hijo a entender que él es una 
creación única de Dios, un regalo para el mundo. Piensen en las muchas maneras 
en que su hijo ha sido un regalo para su familia. ¿Con qué frecuencia le dicen que 
están agradecidos a Dios por el don de su vida? Si lo hacen, lo ayudarán a valorar 
la vida como un don de Dios.

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.
•	A	Ti,	Dios

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.

Expliquen	que	Dios	creó	todo	lo	que	vemos	y	oímos,	especialmente	a	
cada uno de nosotros.

Digan:	Ahora,	oigamos	lo	que	algunas	personas	han	dicho	acerca	de	lo	
que Dios ha hecho por nosotros. 

Los dones de Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 1 

Abran en la página 122, 
Familia + Fe

Abran en la página 106,
Los	dones	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: Aprendemos	de	los	relatos	cuando	las	personas	nos	cuentan	lo	que	
sucedió antes de que naciéramos. También participamos de los relatos que 
oímos contar a otras personas cuando las escuchamos.

Compartan una de sus historias favoritas acerca de un pariente a quien 
su hijo conozca.

Pregunten: ¿Qué aprendiste acerca de _____ a través de la historia?

Pidan a su hijo que lea las preguntas dentro de la caja y que las responda. 
Pregúntenle qué otra cosa podría preguntarse acerca de la vida y el amor 
de Dios y cómo cree él que Dios comparte estas cosas con nosotros.

DESCUBRE:  Aprender la verdad de Dios

Lean el primer párrafo en voz alta. Pidan a su hijo que halle la palabra 
salmos y luego vayan a la cajita de Palabras católicas. Pídanle que lea la 
definición.

Lean el resto de la página y comenten por qué David estaba agradecido 
de que la gente había sido hecha a imagen de Dios.

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Juntos busquen la otra Palabra católica en la página y lean su definición.

Lean el párrafo y díganle a su hijo que ustedes pueden adivinar qué cosas 
en	la	creación	de	Dios	él	más	ama.	Adivinen	dos	o	tres	cosas.	(Tal	vez	
quieran adivinar mal una o dos veces).

 Proclamen	la	Palabra	de	Dios	en	la	página.	

	 •	Pidan	a	su	hijo	que	recuerde	alguna	vez	que	se	hizo	cargo	de	algo	en		 
									la	creación	de	Dios.

Pidan	a	su	hijo	que	les	diga	lo	que	ya	sabe	acerca	de	Jesús.	Ahora	
pregunten: ¿Por qué Jesús es el mayor don de Dios? (Él	vino	para	
mostrarnos el amor de Dios y salvarnos del pecado. Gracias a Jesús 
podemos vivir para siempre con Dios en el Cielo).

Abran en la página 108,
Alabanza	y	agradecimiento

Abran en la página 110, 
A	imagen	de	Dios

Abran en la página 112,
El	Hijo	de	Dios
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Lean los dos primeros párrafos y comenten en qué se diferencia Jesús de 
los humanos. 

Expliquen que Jesús vivió hace muchísimo tiempo y que fue tan humano 
como	nosotros,	excepto	por	una	cosa:	Jesús	nunca	cometió	pecado.

Pidan a su hijo que lea el último párrafo. 

	 •	Refuercen	el	concepto	de	que	Jesús	es	el	Hijo	de	Dios.	Él	es	el	don	más	

grande	de	Dios	para	nosotros,	y	es	humano	y	Divino	a	la	vez.

	 •	Comenten	la	pregunta	que	está	al	final	del	texto.	(Jugar	con	amigos,	

hacer	las	tareas,	dar	un	paseo). 

Dirijan a su hijo a la cajita de Palabras católicas y pídanle que nombre 
las	dos	palabras	resaltadas.	Revisen	las	definiciones	y	comenten	dónde	
puede haber escuchado estas palabras antes.

Pidan a su hijo que lea los dos párrafos en voz alta.

Pregunten cómo Jesús es diferente de otros seres humanos. (Él	es	el	Hijo	
de	Dios.	Él	es	Dios.	Él	es	divino).

Lean las instrucciones de la actividad de Practica tu fe. Usen crayones 
de color rojo, azul, verde y amarillo para completar la actividad.

Padres, consideren esto: Uno de los aspectos singulares de nuestro planeta 
es que la armonía, la cual Dios planeó para el mundo creado, es el resultado de 
la diversidad de los seres y de sus relaciones. Ahora es un buen momento para 
ayudar a su hijo a entender que la diversidad en nuestro mundo es buena y hecha 
posible por Dios. Así como todas las flores no son iguales, todas las personas son 
diferentes, pero todas son hermosas. Recuérdenle que ustedes esperan palabras y 
acciones respetuosas hacia los demás porque es nuestra agradecida respuesta a la 
creación de Dios. 

VIVE: Vivir nuestra fe

Comenten la pregunta: ¿Cómo usan las personas lo que Dios ha creado?

Hagan un resumen del párrafo inicial. 

Recuerden	a	su	hijo	que	todo	está	hecho	por	Dios.	A	pesar	de	que	
podemos	hacer	algo	nosotros	mismos,	estamos	utilizando	la	creación	de	
Dios como la fuente.

Abran en la página 114, 
Parecidos,	pero	diferentes

Abran en la página 116, 
Nuestra	vida	católica
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Sigan las instrucciones de la actividad con la estrellita dorada para 
revisar y completar la tabla.

Padres, consideren esto: Durante la semana, aprovechen todas las 
oportunidades a medida que viajan en el coche o están en el campo de deportes 
para llamar la atención a la creación de Dios. Se sorprenderán al darse cuenta de 
que cuando ayudan a su hijo a ver la tierra como un don de Dios, ustedes mismos 
comienzan a ver todo con nuevos ojos. 

Lean el párrafo sobre María. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Hablen	de	algunas	maneras	en	las	que	su	familia	puede	honrar	a	

María.

Comenten la primera parte de la actividad de Vive tu fe.
	 •	Pidan	a	su	hijo	que	complete	la	primera	parte	de	la	actividad.		
	 •	Pidan	a	su	hijo	que	escriba	el	nombre	de	una	persona	o	cosa	que.

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 642) 
durante su oración de la noche esta semana.

Abran en la página 118, 
Gente	de	fe

Abran en la página 122, 
Familia	+	Fe	terminando
con	la	sección	Oremos
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