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CAMINO HACIA EL CIELO

Revisa con tu niño 
1. ¿Cuál es el nombre de la historia que estudiaremos, en la cual el pueblo de Dios se prepara para recibir a 

Jesucristo el Salvador? “Historia de la Salvación” 

2. ¿Porque es importante aprender sobre la Historia de la Salvación? Para entender porque necesitamos a 
Jesús y cómo podemos llegar al Cielo.

Visión de Santos Entre Nosotros: Libro 1
Se ha descubierto que es mucho más efectivo y tiene un mayor impacto cuando los padres están involucrados en 
la educación religiosa de los niños. Por eso en este programa incluimos las secciones “En el Hogar” y “Viviendo 
la Fe” en cada clase. Las parroquias así cooperan con los padres, que son los primeros educadores de los niños. 
Estamos empezando la preparación de su niño para los sacramentos de Reconciliación, Confirmación y Primera 
Comunión con una revisión de las principales historias de la Historia de la Salvación. La historia nos muestra el 
Plan de Salvación de Dios para el mundo y para nuestras vidas que encontramos en la Biblia. En doce semanas 
vamos a ir a través de la historia de la Creación, Adán y Eva y el pecado original, las figuras más importantes 
del Antiguo Testamento, la vida de Cristo y la fundación de la Iglesia. Cada clase empezará con una oración de 
meditación basada en la Biblia. Después presentará una historia de la Biblia que seguirá con un diálogo sobre la 
historia y una presentación sobre lo que debemos aprender de la esta. Luego tenemos una actividad divertida 
para reforzar la enseñanza. A lo largo de las doce semanas aprenderemos diferentes oraciones. Enviaremos 
copias de estas oraciones a la casa.

1

  C
LASE

Resumen de la clase: 
Hoy aprendimos sobre la Historia de la Salvación de la Biblia. Esta es la historia del plan que Dios tiene para 
nosotros. La Historia de la Salvación está relacionada directamente con los sacramentos para los cuales nos 
estamos preparando. Queremos que los estudiantes aprendan como los eventos del Antiguo Testamento han 
conducido a los sacramentos que Dios nos ofrece. La Historia de la Salvación no es simplemente la historia 
de la Biblia; en la que los estudiantes escuchan historias que no se relaciones con ellos. El objeto de estudiar 
La Historia de la Salvación es ver como eventos de la biblia nos muestran el plan de Dios para nosotros. Este 
plan nos lleva desde el Pecado a la Redención. La Historia de la Salvación es sobre el Panorama general. No 
es posible cubrir toda la Historia en un semestre o a la edad sus niños. Pero, los estudiantes podrán tener una 
buena visión general que les permitirá entender la Historia de la Salvación.



FE EN ACCIÓN

ORACIONES

¿Tienes una Biblia en casa? Si tienes una es un buen momento de “desempolvarla” y ponerla en un 
lugar más central en tu hogar. Sino, es un buen momento en obtener una. Aprovecha este tiempo para 
familiarizarte con la Biblia. Lee algunas de las historias que tu niño aprenderá este año.

1. Las oraciones básicas que tu hijo está aprendiendo en este libro son: La Señal de la Cruz, el Padre 
Nuestro, Avemaría, y el Gloria. Recen estos como familia esta semana.

2. Esta semana le hemos pedido a tu niño que escoja su historia favorita. Toma un tiempo para habla 
con tu niño sobre la historia que escoja. También puedes compartir tu historia favorita con tu niño.

3. Opcional: La Historia de la Salvación es la historia de como Dios creo la humanidad, como pecamos 
y como Dios nos salva del pecado. ¿Crees que hay relaciones entre nuestra vida y la historia de 
Dios en la Biblia?

EN CASA 
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PRAYERS

Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en 
la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación y líbranos del mal. Amén.

Our Father, Who art in Heaven, Hallowed be Thy Name. 
Thy Kingdom come, Thy Will be done, on earth as it is in 
Heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us 
our trespasses, as we forgive those who trespass against 
us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. 
Amen.

Avemaría 
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es 
contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito 
es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de 
Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén.

Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art 
thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, 
Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now 
and at the hour of our death. Amen.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en 
el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 
Amén.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world 
without end. Amen.

Señal de la Cruz (haciendo las señas) 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen

Sign of the Cross (do this with motions) 
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy 
Spirit. Amen



DIOS CREA EL MUNDO

Revisa con tu niño: 
1. ¿Quién creó el mundo y todo lo que está en él? Dios. 

2. ¿Porque Dios creó al mundo y a los hombres? Para compartir su vida y felicidad. 

3. ¿Cómo es que el hombre puede ser como Dios? Conociéndolo y amándolo. 

4. ¿Cómo se revela Dios (como se manifiesta, muestra quien es)? A través de la creación y de 
la Biblia.

Resumen de la clase:
Narración sobre el Génesis capítulos 1 y 2

Hoy aprendimos que Dios crea al mundo de la nada. Dios 
siempre ha existido y es todo bueno y todo amor. Él creó el 
mundo por amor para compartir Su vida con nosotros, para 
que podamos ser felices con Él para siempre. El hombre fue 
creado a Imagen y Semejanza de Dios. Esto significa que 
podemos saber cosas con nuestro entendimiento y voluntad 
para amar libremente. Estar hecho a la Imagen de Dios significa 
que somos los únicos seres creados que podemos entrar en 
relación con Dios. Aprendimos también la diferencia entre las 
cosas creadas de la nada y por Dios y las cosas que el hombre 
crea. Dios le dio al hombre la habilidad de pensar y tomar 
decisiones. Además, nos dio la habilidad de crear usando 
cosas de la creación.
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“Dios el geómetra “, Anónimo



FE EN ACCIÓN
Como tu niño está aprendiendo sobre la Historia de Salvación, revisa en familia las partes de la 
Biblia. Puedes ir al índice general y ver las dos partes principales de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. Dentro de estos hay secciones más pequeñas como los 16 profetas en el Antiguo 
Testamento (Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, etc.), y los Evangelios que son los primeros cuatro libros 
del NT. Esta semana pasa algunos minutos leyendo el primer capítulo del Evangelio de San Lucas con tu 
hijo.

1. La semana pasada te pedimos encontrar una Biblia. Esta semana encuentra las historias de la 
Creación al comienzo de la Biblia. Revisa los 7 días de la Creación con tu hijo. (Génesis 1-2). 

2. En clase revisamos las diferencias entre lo creado por Dios y lo que el hombre hace. Como 
actividad en casa le hemos pedido a tu hijo que encuentre afuera algo que Dios ha creado (rama, 
roca, platas, etc.) y que lo convierta en algo creado por el hombre.

EN CASA 
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Pentateuco
Génesis 
Exodo 
Levítico 
Números 
Deuteronomio

Históricos
Josué 
Jueces
Ruth
I Samuel
II Samuel
I Reyes
II Reyes
I Crónicas
II Crónicas
Esdras

Nehemías
Tobías
Judit
Ester
I Macabeos
II Macabeos

Sapienciales
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
El Cantar de los 
Cantares
Sabiduría
Eclesiástico

Profetas
Isaías

Jeremías
Lamentaciones
Baruc

Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonías
Ageo
Zacarías
Malaquías

Los Evangelios
San Mateo
San Marcos
San Lucas
San Juan

Hechos de los 
Apóstoles
Cartas De San Pablo

Romanos
I Corintios
II Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
I Tesalonicenses
II Tesalonicenses

I Timoteo
II Timoteo
Tito
Filemón

Carta a los Hebreos
Cartas Católicas

Epístola de Santiago
Epístola I de San 
Pedro
Epístola II de San 
Pedro
Epístola I de San Juan
Epístola II de San Juan
Epístola III de San Juan
Epístola de San Judas

Apocalipsis

LIBROS DE LA BIBLIA
ANTIGUO 
TESTAMENTO

NUEVO 
TESTAMENTO



Revisa con tu niño: 
1. ¿Cuál es la consecuencia del pecado de Adán y Eva? El pecado original.
2. ¿Cuáles son los efectos del pecado original? Sufrimiento, es difícil tomar buenas decisiones, 

necesidad de la gracia de Dios.
3. ¿Qué les promete Dios a Adán y Eva después que pecaron? Salvación.
4. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? Obedeciendo a Dios.

Resumen de la clase:
Narración: Génesis 3 

Dios creó a Adán y Eva, nuestros 
primeros padres, en Alianza de 
amistad con Él y los protegió de todo 
sufrimiento y de la muerte. La caída 
del hombre fue la opción de Adán y 
Eva por desobedecer a Dios, por esta 
el hombre rompe la Alianza y pierde 
los dones originales que Dios le dio 
en el principio. Los efectos de la caída 
son llamados pecado original, ahora 
nacemos sin la gracia de Dios. Nuestros 
pecados siempre nos alejan de Dios. El Bautismo remueve el pecado original y nos da el don 
de la gracia. La vida de Dios nos hace hijos de Dios. Incluso después que Adán y Eva pecaron 
contra Dios, Él los siguió amando, como nos ama a nosotros. Por eso nos ofrece el perdón en 
el Sacramento de la Reconciliación para que regresemos a Él después de pecar. Esta clase 
también enfatiza la importancia de tomar buenas decisiones.
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“Creación del Hombre” de Miguel Ángel



FE EN ACCIÓN
Una práctica importante en nuestra Iglesia es bendecir la comida antes de comer. Con esta oración 
agradecemos a Dios por la comida que vamos a recibir que la recibimos de su generosidad. Como 
familia podemos hacer que nuestras comidas sean un momento especial de comunión y encuentro, 
por esto hay que pedirle a Dios antes de empezar a comer la gracia para que este momento pueda ser 
muy bendecido. Las comidas son momentos únicos de unión y de compartir nuestra vida, por eso es 
bueno que como familia tengamos esta práctica. Puedes usar esta oración simple o cualquier otra que 
prefieran en tu familia.

1. Conversa con tu hijo sobre su bautizo: ¿Cuándo y cómo fue? ¿Quiénes son sus padrinos? Escriban 
las respuestas a estas preguntas.  

2. Practica el Avemaría con tu niño

EN CASA 
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Bendición de los alimentos 
Señor, bendice estos alimentos que recibimos de tu generosidad. Da pan a los que tienen hambre y 
hambre de Dios a los que tienen pan.

Bendición de los alimentos en inglés
Bless us, Oh Lord, and these thy gifts, which we are about to receive, from thy bounty, through Christ, 
Our Lord. Amen.

Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es 
contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito 
es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora

Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art 
thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, 
Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now 
and at the hour of our death. Amen.



Revisa con tu niño: 
1. ¿Cómo llamamos al bote grande que construye Noé? El Arca. 
2. ¿Porque Noé construye un Arca? Dios iba a inundar la tierra, entonces le pidió a Noé que 

construya un Arca para salvar a su familia y los animales. 
3. ¿Por qué Dios puso un arcoíris en el cielo? Como símbolo de la promesa que hizo de no volver 

a inundar la tierra, y de la bendición a Noé. 
4. ¿Nuestras acciones deberían ser para glorificar a Dios o a nosotros? A Dios.

Resumen de la clase:
Narración: Génesis 6-11 

Esta semana hemos cubierto la Segunda Alianza de Dios con la 
humanidad: La Alianza con Noé. Los descendientes de Adán y 
Eva, en lugar de darle gloria a Dios su creador, no vivieron bien sus 
vidas ni de acuerdo con el plan de Dios. Dios decidió que limpiaría 
y renovaría toda la tierra mediante un diluvio. En su misericordia, 
Dios escogió a un hombre fiel para que continuara la humanidad: 
Noé y su familia. Dios le pidió a Noé que construyera un arca y 
cuando la lluvia empezó guio a su familia y a pares de todas las 
clases de animales a la barca. En el diluvio Dios renueva y limpia 
al mundo con agua, de igual manera en el Bautismo, Dios nos 
limpia de nuestros pecados. Además, aprendimos que después 
del Diluvio Universal los descendientes de Noé se multiplican 
hasta que la tierra está nuevamente llena. Todos hablaron la misma 
lengua y se podían entender unos a otros. Pero vimos como la 
gente de Babel decidió construir una gran torre para llegar al cielo. 
Dios se da cuenta que esto lo hicieron para glorificarse a ellos 
mismos y no a Dios. Como respuesta a este acto de soberbia de la 
gente de Babel, Dios confundió el idioma que todos hablaban para 
que no se entendieran.
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EL ARCA DE NOÉ 4

  C
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“Tobías y el Arcángel Rafael “
de Francisco de Goya



FE EN ACCIÓN
Para prepararse mejor para los sacramentos que tu hijo va a recibir, antes de dormir hagan una oración 
corta como familia. Pueden agradecer a Dios por todas las bendiciones del día, pedir perdón por 
algo que necesitan ser perdonados, y pedirle a Dios dormir en paz. Practica con tu hijo algunas de las 
oraciones que está memorizando en clase.

1. A la luz de la promesa de Dios a Noé, la actividad en clase consistió en que tu hijo le escriba una 
promesa simple a Dios. Pregúntale a tu niño sobre la promesa que escribió en esta actividad.  

2. Hagan una promesa como familia para rezar justos y servir a otros.  

3. Practica la oración del Gloria con tu hijo en inglés y español

EN CASA 
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Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un 
principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amen.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world 
without end. Amen.



Revisa con tu niño: 
1. ¿Con quién hizo una alianza Dios? Abraham. 

2. ¿Cuáles son las tres promesas que Dios le hizo a Abraham? Tierra, dinastía real y ser una 
bendición para todo el mundo.  

3. Resume como los Israelitas terminaron en Egipto. Después que los hermanos de José lo 
vendieron como esclavo, José se convirtió en alguien muy importante en Egipto. Él se reunió 
con su familia y se mudaron a Egipto.

Resumen de la clase:
Narración: Génesis 12-50

Hoy aprendimos acerca de Abraham, al cual llamamos padre 
de la fe, porque su obediencia a Dios marca el comienzo del 
pueblo escogido de Dios. Abraham es llamado a dejar atrás 
su hogar, y a partir hacia un lugar donde Dios lo guiaría. Dios 
no le dijo hacia a donde irían, pero Abraham simplemente 
cumplió el mandamiento de Dios y dejo su hogar. Dios 
empieza una alianza con Abraham. Esta alianza da lugar 
al inicio del Pueblo de Dios y nos señala hacia Cristo. En 
respuesta a la fe de Abraham, Dios le promete que sus 
descendientes, serán numerosos como las estrellas del 
cielo, vivirían en la tierra prometida, que una dinastía real 
vendría de sus descendientes, y que todo el mundo estaría 
en ellos. Las tres promesas de Dios son: 1) In Génesis 12, Dios promete Abram la “Tierra Prometida” 
2) In Génesis 17 Dios ofrece a Abraham una dinastía Real 3) In Génesis 22 Dios le promete a 
Abraham que será bendecido y que él y sus descendientes serían una bendición para todo el 
mundo.
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ABRAHAM 5

  C
LASE

“La promesa de Dios a Abraham” 
de Wenceslas Hollaf



FE EN ACCIÓN
¿Tienes un crucifijo en tu casa? Si no puedes buscar uno en internet o en una tienda católica. Los 
crucifijos son recordatorios del amor de Dios por nosotros, y nos invitan a rezar en cualquier momento 
que los vemos. La diferencia entre un crucifijo y una Cruz, es que el primero tiene la figura de Cristo 
crucificado. Una cruz es un símbolo cristiano, pero no tiene a Cristo. El crucifijo nos recuerda las 
acciones salvíficas de Cristo, que no solo carga la cruz, sino que da su vida por el mundo. Cuando 
vemos a Cristo en la Cruz podemos relacionarnos directamente con Él.

1. Tu hijo hizo una actividad en clase sobre las tres promesas que Dios le hizo a Abraham. Revisa estas 
tres promesas con tu hijo.  

2. Practica decir el Padre Nuestro con tu hijo en inglés y español.

EN CASA 
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Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en 
la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación y líbranos del mal. Amén.

Our Father, who art in Heaven, Hallowed be Thy Name. 
Thy Kingdom come, Thy Will be done, on earth as it is in 
Heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us 
our trespasses, as we forgive those who trespass against 
us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. 
Amen.



Revisa con tu niño: 
1. ¿A quién llamó Dios para que sea el líder de Israel? Moisés. 
2. ¿Por qué Dios liberó a los Israelitas de Egipto? Para que puedan adorarlo libremente. 
3. Dios obró a través de Moisés para guiar a Israel fuera de Egipto. ¿Qué promesa de Abraham fue 

cumplida en Moisés? Tierra. Moisés y Josué guiaron a Israel hacia la tierra prometida.

Resumen de la clase:
Narración: Éxodo 1-15 

La Historia de la Salvación continua cuando la gente de Israel 
termina siendo esclavos de Egipto y Dios llama a Moisés a 
salvar a Su pueblo. Dios llama a Moisés desde una Zarza 
(arbusto con espinas) ardiente, Dios le revela su nombre “YO 
SOY el que SOY”. Dios está diciendo con esto que Él no es una 
criatura finita que puede ser nombrada, sino que es la plenitud 
de la vida en sí misma. Dios envía a Moisés a Egipto a pedirle 
al Faraón que deje a Israel alabar a Dios. Cuando el Faraón 
se niega, Dios muestra su poder a través de las diez plagas. 
La última plaga ocurre en la noche de la Pascua. El ángel de 
la muerte entra a Egipto y mata a todos los primogénitos. Los 
israelitas, por las ordenes de Dios, esparcieron la sangre de un 
cordero sobre sus puertas y el ángel de la muerte pasó sobre 
esas casas sin matar a nadie. Moisés entonces guía al pueblo 
de Dios a través del Mar Rojo. Dios partió las aguas del mar y 
los israelitas caminaron por tierra seca con paredes de agua 
en cada lado. Los egipcios siguieron a los Israelitas, y cuando 
estos terminaron de cruzar, el mar regreso a su lugar y todos los 
egipcios se ahogaron. Dios hizo todo esto a través de Moisés 
para liberar a Israel de Egipto para que pudieran ser libres de 
adorar a Dios.
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MOISÉS Y EL ÉXODO 6

  C
LASE

“Moisés y la zarza ardiente, con Moisés 
Extracción de los zapatos” atribuida a 
Dieric Bouts el Viejo



FE EN ACCIÓN
Esta semana nos hemos enfocado en como Dios salva a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Habla 
con tu familia sobre algunos momentos donde Dios los ha ayudado en momentos difíciles. 

Opcional: mira la película de dibujos animados “El Príncipe de Egipto” (1998) con tu familia. Recuérdales 
que aunque la película está basada en el libro del Éxodo de la Biblia, la historia no es exactamente la 
misma.

1. Habla con tu hijo sobre la historia de Moisés y el Éxodo de Israel de Egipto.  

2. La actividad de hoy se enfocó en cómo podemos responderle a Dios como Moisés le respondió 
cuando fue llamado en la zarza ardiente. Pídele a tu niño que te cuente sobre los dones que Dios le 
ha dado.  

3. Practica el Avemaría con tu hijo, en inglés y español.

EN CASA 
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Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es 
contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito 
es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de 
Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén

Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art 
thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, 
Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now 
and at the hour of our death. Amen.



LOS DIEZ MANDAMIENTOS 7
Clase 

Revisa con tu niño: 
1. ¿Qué es lo que Dios provee para los Israelitas en el desierto? Maná, codornices y agua.
 
2. ¿Qué es lo que Dios le da a Moisés para instruir a la gente? Los Diez Mandamientos.
 
3. ¿De qué son signo los Diez Mandamientos? De la alianza entre Dios y los hombres y del cuidado 
que Dios tiene con nosotros.

Resumen de la clase:
Narración: Éxodo 16-27 y Josué 1-6

Después que Moisés guió a Israel fuera de Egipto, Dios le 
dió 10 Mandamientos en el Monte Sinaí. Los Mandamientos 
no son una lista de reglas que Dios nos obliga a cumplir, 
sino que son una guía que nos ayudan a vivir bien y a ser 
felices. Dios quiere que estemos siempre cerca de Él, que 
elijamos lo que es bueno, y evitemos todo aquello que nos 
aleja de Él y de nuestra felicidad. Después de que recibieron 
los mandamientos, Israel se reveló contra Dios y deambuló 
por el desierto por cuarenta años. Este tiempo representa 
la dificultad que tenemos por hacer lo que es correcto y 
las luchas a las que nos enfrentamos en la vida en nuestro 
camino hacia el Cielo. Después del tiempo de deambular 
en el desierto, Josué guía al Pueblo de Dios hacia la tierra 
prometida. La gente de Israel reza frente a los muros de la ciudad de Jericó y toca sus trompetas y es 
así que conquistan esta ciudad. Luego Josué conquista el resto de Caná y allí se establece la nueva 
nación de Israel.
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“Passaggio del Mar Rosso” de Luca Bergamo



FE EN ACCIÓN

LOS DIEZ MANDAMIENTOS SON

Haz del Domingo el Día del Señor. El tercer mandamiento nos manda a “santificar las fiestas”. El 
domingo es una fiesta en celebramos la Resurrección. Debemos mantener este día santo yendo a misa, 
y además haciendo que este día sea diferente. Que sea un día de descanso, de oración, de estar en 
familia.

1. Nombra los 10 Mandamientos con tu hijo en inglés y en español. 

2. Conversa con tu familia si es que hay uno de esos mandamientos que puedan practicar mejor como 
familia. 

3. Practica diciendo el Gloria en inglés y español

EN CASA 
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THE TEN COMMANDMENTS

Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un 
principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amen.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world 
without end. Amen.

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2. No tomarás el Nombre de Dios en vano. 
3. Santificarás las fiestas. 
4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5. No matarás. 
6. No cometerás actos impuros. 
7. No robarás. 
8. No dirás falso testimonio ni mentirás. 
9. No consentirás pensamientos ni deseos 

impuros. 
10. No codiciarás los bienes ajenos.

1. You shall not have other gods before me.  
2. Do not take the Lord’s name in vain. 
3. Keep the Lord’s day (Sabbath) holy. 
4. Honor your father and mother. 
5. You shall not kill. 
6. You shall not commit adultery. 
7. You shall not steal. 
8. You shall not bear false witness (lie). 
9. You shall not covet your neighbor’s wife. 
10. You shall not covet your neighbor’s goods.



Revisa con tu niño: 
1. ¿Por qué decimos que David fue un buen rey? Porque fue fiel a Dios, salió victorioso en la batalla, 

recuperó el Arca de la Alianza, quiso construir una casa para Dios. Pero era frágil y pecó contra 
Dios. 

2. ¿Por qué decimos que David era un bueno hombre si sabemos que pecó contra Dios? Porque 
reconoció su pecado, se arrepintió y pidió perdón a Dios. Y se pasó el resto de su vida 
esforzándose por seguir el plan de Dios. 

3. ¿Cuál es la casa que Dios le prometió a David? Una dinastía real, una descendencia de reyes que 
reinarían para siempre, y que terminaría en Jesucristo. 

4. ¿Cuál de las promesas que Dios le hizo a Abraham se vio cumplida con David? La segunda 
promesa, una dinastía Real.

Resumen de la clase:
Narración: Jueces y 2Reyes 

En la primera parte del Antiguo Testamento, Dios mismo era el rey de 
Israel, su pueblo. En un momento la gente de Israel exigió tener un 
rey como los otros reinos del mundo. Dios nombró a Saúl como rey, 
pero luego de un tiempo Saúl se alejó de Dios. Dios entonces ungió a 
David como rey. David, cuando era muy joven, mató al gigante Goliat 
en una batalla. Esto lo hizo muy famoso. David derrotó a los enemigos 
de Israel, estableció el Reino de Israel, y escribió muchos salmos. David 
también pecó gravemente. Él mató a su soldado Urías para casarse con 
su esposa. David se arrepintió de ese pecado y vivió como un hombre 
según el corazón de Dios. Su hijo Salomón, conocido por su sabiduría, 
construyó un templo hermoso en Jerusalén, pero al final de sus años 
se alejó de Dios. Muchos reyes después se alejaron de Dios. Israel fue 
dividido en dos reinos y luego llevado al exilio. La gente perdió a su rey 
y a su Templo, pero estaba a la espera de que Dios restaurara su reino a 
través de un nuevo rey, el Mesías.
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EL REY DAVID 8

  C
LASE

“Samuel Niño”
de Joshua Reynolds



FE EN ACCIÓN
Todos los cristianos estamos llamados a ejercitar nuestra realeza en el mundo sirviendo a otros. Jesús 
es el rey verdadero que dio su vida por el mundo. ¿Cómo puede servir tu familia a otros? ¿Conoces a 
alguien en tu familia, vecindario o parroquia que este en necesidad? El domingo es un buen día para 
servir a otros en familia.

1. Busca en tu Biblia el libro de los Salmos con tu niño. Lee uno o más salmos. Puedes empezar con el 
salmo 23.  

2. Ayuda a tu niño a escribir un salmo corto. Puede tener oraciones de alabanza a Dios, de 
agradecimiento por las cosas buenas que tenemos en la vida y de petición de la ayuda de Dios.

EN CASA 
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Revisa con tu niño: 
1. ¿Cuál es la noticia que el ángel Gabriel le dio a María? Que ella iba a ser la Madre de Jesús, el Hijo 

de Dios. 
2. ¿Cuál fue la reacción de Isabel cuando vio a María? Proclamó que María llevaba al Salvador y le 

dijo que era Bendita entre las mujeres. 
3. ¿Cuáles son algunas palabras que podemos usar para describir la Natividad (el nacimiento de 

Jesús)? Belén, establo, pesebre, humilde, pastores, ángeles, reyes magos, etc.

Resumen de la clase:
Narración: Mateo 1-2 y Lucas 1-2 

Israel esperaba al salvador, Jesús vino al mundo en respuesta de esta esperanza de su pueblo. Sin 
embargo, Jesús no vino a restaurar un reino en la tierra, sino a traer una liberación espiritual del 
pecado y a guiarnos a la tierra prometida en el Cielo. La Encarnación es la venida de Jesús al mundo: 
El Hijo de Dios tomó nuestra carne y humanidad para salvarnos. Esta clase se enfoca en tres misterios 
relacionados con la Encarnación: La Anunciación, cuando el Ángel Gabriel le dice a María que será la 
Madre de Dios; la Visitación, cuando María visita a su prima Isabel, quien lleva a Juan el Bautista en su 
vientre; y la Natividad cuando Jesús nace en Belén.
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ISRAEL ESPERA A UN SALVADOR 9

  C
LASE

FE EN ACCIÓN
Como nos estamos enfocando en la Encarnación de Jesús, si estás cerca de noviembre, es un buen 
momento para pensar cómo vivir el Adviento. El Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad. 
Es aproximadamente un mes de más oración y sacrificio en el que preparamos nuestro corazón para 
celebrar el nacimiento de Jesús.

Algunas maneras para que el Adviento sea un tiempo especial para tu familia: Preparar una corona de 
adviento en tu casa y rezar alrededor de la corona cada domingo de Adviento, tener un calendario de 
adviento, rezar una novena o posadas, aprender nuevos villancicos religiosos, etc.



1. Revisa el significado de las palabras Anunciación, Visitación y Natividad. 
2. Reza uno de los Misterios gozosos del rosario con tu familia. Ofrécelo por tu familia y por cualquiera 

que este en necesidad de la ayuda de Dios.

EN CASA 
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Comienza persignándote (en el nombre del Padre... amén). Luego reza 
el Credo de los Apóstoles, sigue con un Padre Nuestro, tres Avemarías 
y un Gloria. Luego reza cinco misterios o denarios. Cada misterio 
consta de un Padre Nuestro, diez Avemarías y un Gloria. Opcional: al 
final de cada denario puedes rezar la oración de Fátima. Al final de los 
cinco misterios reza el Reina del Cielo. A continuación las oraciones 
que todavía no hemos aprendido en clase.

Credo de los Apóstoles: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro 
Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,nació 
de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar 
a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de 
la carne y la vida eterna. Amén. 
Oración de Fátima: ¡Oh! Jesús mío, perdona nuestros pecados, 
líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén. 
Salve: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y 
esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos 
de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra: vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen 
María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

CÓMO REZAR EL ROSARIO
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Comienza persignándote 

1. Credo de los Apóstoles
2. Un Padre Nuestro
3. 3 Tres Avemarías y un Gloria

A. Un Padre Nuestro
B. Diez Avemarías, un Gloria y la 

oración de Fátima  

Termina con la Salve y 
persignándote 



Revisa con tu niño: 
1. ¿Cuáles son las partes más importantes de la vida de Jesús? La niñez, el comienzo de su ministerio, 

vida pública, su muerte y resurrección.

2. ¿Por qué Jesús eligió ser bautizado? Para mostrarnos el camino al cielo.

3. ¿Por qué Jesús obró milagros? Para mostrarnos que Él es Dios, mostrarnos su amor por nosotros y 
mostrarnos el Reino.

4. Pregúntale a tu niño cuál de los milagros que aprendió en clase le gustaron más.

Resumen de la clase:
Narración: Mateo 3-25, Marcos 1-13 y Lucas 13-21 

Esta lección se enfoca en la niñez de Jesús, su bautismo en el 
rio Jordán, sus enseñanzas y milagros durante su vida pública. 
Solo un evento es conocido de su niñez, cuando María y José 
encuentran a Jesús después de tres días que estuvo perdido. 
Lo encuentran en el templo hablando con los doctores y 
haciéndoles preguntas (Lucas 2:41-52). Su vida pública empieza 
a sus 30 años cuando es bautizado en el Jordán por Juan el 
Bautista. En esta ocasión la voz del Padre se escucha desde 
el cielo manifestando que Jesús es su Hijo amado, luego el 
Espíritu Santo desciende sobre Él en forma de una paloma. 
Jesús nos muestra como tenemos que ser bautizados para 
compartir con Él la filiación Divina como hijos adoptivos de Dios 
y recibir el Espíritu Santo. Las enseñanzas de Jesús se centran 
en el Reino de Dios y la revelación del Padre. Jesús nos invita 
a seguirlo y ser sus discípulos. Él obró muchos milagros para 
mostrar que su mensaje es verdadero y que Él es el verdadero 
Hijo de Dios.
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LA VIDA DE JESÚS 10

  C
LASE

“La curación de un ciego “ 
de Duccio di Buoninsegna



FE EN ACCIÓN
En la última sesión presentamos el rosario. El rosario es una forma de oración por la cual los católicos 
meditamos en los eventos de la vida de Jesús con su madre la Virgen María. Las escrituras nos dicen 
que “María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón” (Lucas 2, 19). Les pedimos que como 
familia continúen la práctica del rezo del rosario. Es una excelente manera para encontrarnos con 
Jesús y con María que es nuestra madre. Además, a través del Rosario podemos pedirles su ayuda en 
nuestras vidas. Si no tienes un rosario, es un momento muy oportuno para obtener rosarios para toda tu 
familia. Pregunta en tu parroquia como puedes conseguir rosarios, o busca rosarios en internet.

1. ¿En algún momento tu niño se perdió? Conversa con él sobre la experiencia y además sobre 
cuando María y José perdieron a Jesús. 

2. Reza el quinto misterio gozoso del Rosario, “Cuando Jesús fue encontrado en el templo después de 
tres días”.

EN CASA 
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Revisa con tu niño: 
1. ¿Cómo llamamos a la Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús? El Misterio Pascual. 

2. ¿Por qué Jesús murió y resucitó por nosotros? Su muerte borra nuestros pecados y su 
Resurrección nos da vida eterna. 

3. ¿Todas las historias de la Historia de la Salvación son solo historias? O ¿todas se conectan y nos 
llevan a Jesús? Son nuestra propia historia, se conectan y nos llevan a Jesús, el Salvador.

Resumen de la clase:
Narración: Mateo 26-28, Marcos 14-16 y Lucas 22-24 

Esta semana nos enfocamos en el Misterio Pascual: La 
Pasión (sufrimiento), Muerte, Resurrección y Ascensión 
de Jesús. La palabra pascual se refiere a la pascua 
judía, cuando los Israelitas celebraron por primera vez 
su liberación de Egipto. Jesús celebra el Misterio de 
la Pascua en su última cena, donde ofrece su Cuerpo 
y Sangre por nosotros, y se convierte en el Cordero 
Pascual. El día después de la última cena, Jesús cumple 
este ofrecimiento sacrificándose por nosotros en la Cruz. 
Cristo sufre por el perdón de nuestros pecados. Así le 
ofrece al Padre un amor perfecto por nosotros. La Cruz 
perdona nuestros pecados, pero la Resurrección nos 
da una vida y perfecta. Luego de cuarenta días Jesús 
Asciende al Cielo.
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EL MISTERIO PASCUAL 11

  C
LASE

“La Primera Eucharista”
de Juan de Juanes



FE EN ACCIÓN
Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos: “perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden”; Dios perdona nuestros pecados gracias al Misterio Pascual, 
pero nos pide que hagamos lo mismo con otros. Es importante que como familia nos perdonemos los 
unos a los otros y que no nos guardemos rencores. Conversa de esto con tu familia y aprovechen la 
oportunidad para pedirse perdón y perdonarse.

1. Conversa con tu niño sobre el Misterio Pascual y porque Jesús murió y resucitó de la muerte por 
nosotros. 

2. Reza en familia: el quinto misterio doloroso, la Crucifixión y el primer Misterio Glorioso, la 
Resurrección.

EN CASA 
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Revisa con tu niño: 
1. ¿Qué es Pentecostés? El día en que el Espíritu Santo vino sobre los Apóstoles. 

2. ¿Qué pudieron hacer los apóstoles en Pentecostés? Hablar a todos en sus propias lenguas, 
hablaban sin temor, y convirtieron a muchos. 

3. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Significa ser un seguidor de Jesucristo, anunciar 
su mensaje y compartirlo con otros. 

4. ¿La Historia de Salvación ha terminado? No, aún sigue y nosotros somos parte de ella.

Resumen de la clase:
Narración: Hechos de los Apóstoles 

Antes de que Jesús ascendiera al Cielo, les pidió a sus discípulos 
que se quedaran en Jerusalén y que rezaran por el Don que Él 
les mandaría el día de Pentecostés. El Don era el Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la 
Trinidad. Jesús lo envió sobre sus apóstoles y después sobre toda la 
Iglesia para que viva en nosotros, nos santifique, nos enseñe y nos 
dé el poder de ser discípulos y de anunciar la Buena Noticia de la 
salvación. El tiempo de Pentecostés, del Espíritu Santo, es nuestro 
tiempo dentro de la Historia de la Salvación, la historia que continua 
en la Iglesia. Jesús fundó la Iglesia para que sea Su presencia en el 
mundo, un lugar donde recibimos Su Cuerpo, y donde proclamamos 
Su mensaje. Estamos llamados a seguir a Jesús y vivir con Él cómo 
sus discípulos.
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PENTECOSTÉS Y LA IGLESIA 12

  C
LASE

“Pentecostes” 
de Louis Galloche



FE EN ACCIÓN
Los obispos son los sucesores de los Apóstoles, ellos han recibido su autoridad para enseñar, gobernar 
y santificar a través de una cadena, mediante la ordenación de obispos, esta cadena no puede ser 
rota. La Iglesia del obispo de cada diócesis es la Catedral. Como tu niño está aprendiendo sobre los 
apóstoles y sobre la fundación de la Iglesia, es un bueno momento para: 
• Visitar la Catedral. La Catedral es la Iglesia principal de tu Diócesis y es un signo de unidad que hay 

entre los católicos y Jesús a través de los apóstoles. 
• Conocer más sobre quien es el Papa y quien es tu Arzobispo u Obispo local, busca fotos y 

biografías de sus vidas. Es bueno estar familiarizado con los representantes de Jesús y sus 
apóstoles en la tierra.

1. Tu niño va a traer a casa un mapa completo con todo lo que han aprendido sobre la Historia de la 
Salvación. Pregúntale sobre nuestro lugar dentro de esa historia y cómo podemos ser discípulos de 
Jesús. 

2. Reza el tercer misterio glorioso del rosario con tu familia, “La venida del Espíritu Santo Sobre María y 
los Apóstoles”.

EN CASA 
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