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Artículos para leer 
del Catecismo

 ӹ 54-73

 ӹ 287-289 

 ӹ 343

 ӹ 355-356

 ӹ 374-379

LECCIÓN 3

Hecho a 
Su imagen, 
pero Caído 
de la Gracia

Visión general

Sus hijos comenzarán a aprender lo que significa 

ser hechos a imagen y semejanza de Dios. También 

comenzamos a ver la historia de la creación expandida: 

el pecado original de Adán y Eva perdió para ellos y para 

toda la humanidad la amistad y armonía que compartían 

con Dios, entre ellos mismos y con toda la creación. 

Pero aunque el hombre ofendió a Dios, la misericordia 

de Dios nunca se desvaneció. Él nos prometió a un 

redentor y entró en pactos con la humanidad..

SANTOS DEL MES

Antiguos patriarcas del 
testamento

VERSO DEL MES

Génesis 1:27
Dios creó al hombre a su imagen; lo creó 
a imagen de Dios, los creó varón y mujer.

Noviembre
Descripción general

Palabras a saber

 ӹ Alma inmortal

 ӹ Santidad original

 ӹ Justicia original

 ӹ Gracia

 ӹ El pecado original

 ӹ Visión beatífica

 ӹ Historia de la 

salvación

 ӹ Pacto

 ӹ Adviento

 ӹ Profeta
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EXPLORANDO LA PROFESIÓN DE LA FE

Visión general

A pesar de que Adán y Eva perdieron la vida de gracia 

en sus almas, Dios todavía los amaba y quería que 

fueran capaces de vivir con Él para siempre en el 

cielo. Así que desde el tiempo del pecado de Adán y 

Eva, Dios prometió a un redentor y entró en pactos 

con la humanidad. 

Artículos del 
Catecismo para leer

 ӹ 54-73

 ӹ 287-289

Palabras a saber

 ӹ Historia de la 

salvación

 ӹ Pacto

 ӹ Adviento

 ӹ Profeta

LECCIÓN 4

Llamado 
a ser su 
pueblo, 
prometió a 
un Salvador

Al final de este mes, sus hijos 
deben ser capaces de:

 Recitar la Escritura de 

este mes de memoria

 Defina las palabras a 

saber de este mes

 Revela la historia 

de la caída

 Explique algunas 

maneras en que 

podemos saber que Dios 

cumple sus promesas

 Contarle a usted sobre 

Noé, Abraham y Moisés
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Su 

hogar católico
LECTURA DE ESCRITURAS Y LECTIO DIVINA

Si su familia no tiene el hábito de leer juntos las Escrituras, este mes, 

ya que hay muchas lecturas bíblicas en las actividades, ¡sería un buen 

momento para empezar! 

¡Practíquelo!
Aparte cinco a diez minutos cada noche para leer la Biblia juntos. A los 

niños les encanta leer, y es una maravillosa manera de pasar tiempo de 

calidad juntos. Usted puede leer con los niños más pequeños a su lado o 

en sus piernas. Pídales a los niños mayores que se turnen cuando vayan 

a leer los versos. Con sus hijos mayores, trate de orar junto con ellos el 

antiguo arte de la Lectio Divina, que se hace de la siguiente manera: Elija 

un pasaje del Evangelio, lea en voz alta y luego haga una pausa de varios 

segundos de silencio. Pregunte a su cónyuge e hijos si alguna palabra o 

frase les llamó la atención. Luego pídale a uno de sus hijos mayores que 

lea el pasaje en voz alta otra vez. Dedique unos minutos de silencio para 

discernir lo que Dios está llamando a cada uno de ustedes a hacer a través 

de Su Palabra. Termine con un Padre Nuestro.  
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Actividades y conceptos claves

Actividades que hará 
con sus hijos

Conceptos claves que 
la actividad enseñará

Edad y tiempo 
recomendados

Hecho a su imagen
Actividad de espejo

Los seres humanos 
reflejan a Dios con nuestro 
intelecto, libre albedrío y 
capacidad de amar.

Edades: De 5 a 8 
años
Tiempo: 5 minutos

 
Actividad de Libro de 
cuentos
Yo reflejo la imagen de 
Dios

Repaso de lo que significa 
ser creado a imagen de 
Dios.

Edades: Todas las 
edades
Tiempo: 10 minutos

Conversación en familia
Cuerpo y alma

Nuestros cuerpos morirán 
un día, pero nuestras almas 
viven para siempre.

Edades: Todas las 
edades
Tiempo: 5 minutos

¿Qué es la gracia?
Conversación y actividad

La gracia es la vida de Dios 
en nuestra alma.

Edades: Todas las 
edades
Tiempo: 15 minutos

Lectura y actividad
Caída de la Escritura de 
la gracia

Hubo grandes 
consecuencias en el 
pecado original de Adán y 
Eva.

Edades: Todas las 
edades
Tiempo: 10 minutos

Conversación en familia
Caído, pero amado por 
Dios

Dios siempre nos ama 
y siempre cumple Sus 
promesas.

Edades: Todas las 
edades
Tiempo: 10 minutos

LECCIÓN 3

Hecho a Su imagen, 
pero Caído de la Gracia
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LECCIÓN 3

Palabras a saber

Las palabras a saber son palabras que usted y sus hijos deben saber y entender 

al final de este mes. Utilice su mejor juicio sobre qué palabras esperar que 

cada uno de sus hijos aprenda. Para los niños mayores, es posible que desee 

que crear tarjetas de notas para ayudarles a recordar lo que han aprendido.

Alma Inmortal La parte espiritual de una persona humana que da vida 

al cuerpo. Vivirá para siempre. Es lo que nos permite 

conocer, elegir libremente y amar.

Santidad Original El estado de gracia y amistad con Dios que Adán y Eva 

tuvieron antes del pecado original. 

Justicia Original La armonía con Dios, entre sí, y toda la creación que 

Adán y Eva tuvieron antes del pecado original. 

Gracia La vida de Dios en nuestra alma. Es un regalo gratuito 

de Dios. 

Pecado Original El pecado de Adán y Eva. Debido al pecado original, 

nacemos sin gracia en nuestras almas.

Visión Beatífica Viendo a Dios cara a cara en el cielo.

Credo de los Apóstoles Las más importantes verdades sobre nuestra fe 

católica escritas juntas. Éstas incluyen muchas de las 

verdades en las cuales Dios quiere que tengamos fe.
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ACTIVITY 2 ACTIVIDAD 6 

Hecho a su imagen
ACTIVIDAD DE ESPEJO

Edad: 5 a 8 años

Tiempo recomendado: 15 minutos

Lo que necesitará: Un espejo de mano

Lo que debe saber antes de comenzar:
Los seres humanos tienen un lugar único en la creación. Cuando Dios creó a los seres 

humanos, Él dijo que Su creación era muy buena. El Catecismo enseña que el hombre es 

la “cumbre” de la obra del Creador. El hombre es la “única criatura en la tierra a la que 

Dios ha amado por sí misma; sólo él está llamado a participar, por el conocimiento y el 

amor, en la vida de Dios” (CIC 356).

“Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer.” 

(Génesis 1:27). Somos creados a imagen de Dios, pero ¿qué significa esto? No significa 

que nos parecemos a Él. Más bien, significa que las personas humanas son creadas con 

el intelecto, el libre albedrío y la capacidad de amar. Esto significa que podemos:

 ӹ Usar nuestra razón para saber cosas

 ӹ elegir entre el bien y el mal

 ӹ amar a Dios y a los unos a otros

Estos dones que hemos recibido de Dios nos permiten entrar en comunión con otras 

personas y, por gracia, entrar en una relación con Dios mismo. De todas las criaturas en 

la tierra, sólo el hombre puede participar en la vida divina de Dios. Esta capacidad es la 

razón por la cual decimos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
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Actividad

A. Comience preguntándoles a sus hijos: “¿Cómo son las personas diferentes de todas 

las otras cosas que Dios creó?” Tenga una conversación familiar sobre todas las 

formas en que podemos ver que los seres humanos son diferentes que el resto de la 

creación. Por ejemplo: la gente puede hablar, hacer preguntas, construir rascacielos, 

explorar el universo y hacer otras cosas que las plantas y los animales no pueden 

hacer.

B. Sostenga un espejo de mano delante de cada niño y pídale a él o ella que haga una 

cara tonta. Explique que lo que ven es su reflejo. Esta reflexión se llama una imagen. 

Ahora dele la espalda a su hijo, colocando el espejo de tal manera que ellos lo puedan 

ver en el espejo. Haga diferentes caras (¡diviértase!) y pídales a sus hijos que le digan 

lo que está haciendo.

C. Guíe esta actividad hacia una conversación que cubra los siguientes puntos:

 ӹ Nuestra imagen en el espejo nos dice algo.

 ӹ Como imágenes de Dios, enseñamos a otros acerca de Dios y cómo Él nos ama.

 ӹ Ya que somos creados a Su imagen, debemos tratar de ser como Dios. Cuando 

elegimos actuar como Dios, somos como espejos, reflejamos a Dios.

D. Con sus hijos mayores, converse con ellos lo que leyó sobre lo que significa ser 

hecho a imagen de Dios: que somos creados con intelecto, libre albedrío y capacidad 

para amar. 

Conexión al Catecismo

Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer 

los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación: está hecho a imagen 

de Dios… (CIC 355)
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ACTIVITY 2 ACTIVIDAD 7 

Yo reflejo la imagen de Dios
ACTIVIDAD DEL LIBRO DE CUENTOS

Edad: Todas las edades

Tiempo recomendado: 10 minutos

Lo que usted necesitará: Actividad de figura de papel (página 87 en el Libro de 

Actividades de los niños), papel de aluminio, marcadores y/o crayones

Actividad
Esta actividad intenta ayudar a sus hijos a meditar sobre cómo cada uno de nosotros es 

una “imagen” o un reflejo de Dios. 

 ӹ Usted o sus hijos deben calcar la figura en la Actividad de figura de papel (página 
87 en el Libro de Actividades de los niños) y cortarla, una para cada miembro 

de la familia.

 ӹ En la figura, pídales a sus hijos que escriban formas en que reflejan a Dios. Haga 

hincapié en que Dios es amor, y lo reflejamos a Él mejor cuando amamos a los 

demás generosamente.

 ӹ Cuando haya terminado, pídales que decoren la figura, peguen un círculo de 

papel de aluminio u otro material brillante y reflectante sobre la cara de la figura 

y peguen las figuras en su Libro de cuentos.

Conexión al Catecismo

Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad 

de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de 

poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas; 

y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una 

respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. (CIC 

357)
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ACTIVITY 1 ACTIVIDAD 8 

Cuerpo y alma
CONVERSACIÓN FAMILIAR

Edad: Todas las edades

Tiempo recomendado: 5 minutos

Lo que debe saber antes de comenzar:
“Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un 

aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente.” (Génesis 2:7). Como nos 

muestra este verso de la Escritura, el hombre es creado con un cuerpo y un espíritu. 

Somos parte del mundo físico (las cosas que podemos ver y tocar) y parte del mundo 

espiritual (lo que es invisible para el hombre y el inmortal).

“El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la ‘imagen de Dios’” (CIC 364). Toda 

la persona humana tiene la intención de convertirse, en Cristo, en un templo del Espíritu 

Santo. Por lo tanto, no debemos pensar en nuestros cuerpos, como muchos lo hacen hoy, 

como “caparazones vacíos” que hospedan nuestras almas. Debemos honrar y respetar 

nuestros cuerpos.

El alma da vida al cuerpo. El alma del hombre es: “hay de más íntimo en el hombre y de 

más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios” (CIC 363). Nuestras 

almas son donde encontramos nuestra capacidad de conocer, elegir y amar. Aunque los 

padres participan en el acto de creación de Dios (llamado la procreación) al producir hijos, 

el alma de cada persona es creada inmediatamente por Dios mismo. Los padres de familia 

no producen el alma de sus hijos.

Cuando el cuerpo degenera más allá de cierto punto, el cuerpo expira, pero el alma 

no. Un alma espiritual vive para siempre, en el cielo o en el infierno. Al final de los tiempos 

Dios reunirá el cuerpo con el alma, y   una vez más el hombre existirá como Dios lo creó.

Conversación
Dirija a su familia en una conversación sobre cómo cada ser humano tiene un cuerpo y 

un espíritu (o alma). Tanto nuestros cuerpos como nuestras almas comparten la imagen 

de Dios, y aunque nuestros cuerpos fallecerán un día, nuestras almas serán eternas y 

vivirán para siempre. Es posible que desee hacer preguntas como:
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 ӹ Ya que nuestros cuerpos reflejan la imagen de Dios, ¿cómo cree que debemos 

tratar nuestros cuerpos? Debemos honrar y respetar nuestros cuerpos.

 ӹ ¿Qué parte de nosotros, nuestros cuerpos o nuestras almas, refleja la imagen de 

Dios de una manera especial? (Pista: Es la parte que nos permite saber, elegir y 

amar.) Nuestra alma.

 ӹ ¿Sabes quién crea el alma de cada persona? ¡Dios lo hace! De hecho, la Biblia nos 

dice en Jeremías que Él lo conoció antes de que fuera creado por sus padres. “Antes 

de formarte en el vientre, yo te conocía” (Jeremías 1:5).

ACTIVIDAD OPCIONAL

Creación espiritual y material

Edad: de 10 años en adelante

Tiempo recomendado: 10 minutos

Lo que usted necesitará: Creación Espiritual y Creación material (página 
92 en el Libro de Actividades de los niños)

Con sus hijos mayores, repasen el diagrama sobre Creación Espiritual y Creación 

material (página 92 en el Libro de Actividades de los niños). Sugerencias:

 ӹ Calquen las líneas juntos.

 ӹ Explique las diferencias entre lo material (las cosas que podemos ver y 

tocar) y la creación espiritual (lo invisible): El hombre es la única parte 

de la creación de Dios que comparte tanto el orden material como el 

espiritual. Debido a nuestras almas inmortales, estamos por encima 

de todo el resto de la creación material. Los animales no tienen almas 

inmortales y no pueden razonar, elegir libremente ni amar como 

nosotros podemos. Los ángeles, por el contrario, son creados espíritus 

puros. No tienen cuerpos. De esta manera, los seres humanos son un 

puente entre la creación material y espiritual.

 ӹ Recuérdeles a sus hijos del Credo Niceno que dicen en la misa cada 

semana, que Dios es “el Creador de todas las cosas visibles e invisibles.”

 ӹ Pregúnteles a sus hijos cómo el diagrama muestra el lugar único del 

hombre en la creación. Ayúdelos a comprender que el hombre es la 

única criatura con un cuerpo y un alma inmortal y es como un “puente” 

entre la creación espiritual y la creación material.
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ACTIVITY 1 ACTIVIDAD 9 

Qué es la gracia?
CONVERSACIÓN Y ACTIVIDAD

Edad: Todas las edades

Tiempo recomendado: 15 minutos

Lo que usted necesitará: Nuestra Vida de Gracia (página 94 en el Libro de 

Actividades de los niños), marcadores y/o crayones

Lo que debe saber antes de comenzar:
El hombre fue creado exclusivamente en un estado de Santidad Original y Justicia 

Original. Dios le dio a Adán y a Eva todo el conocimiento que ellos necesitarían, y su 

voluntad no tendió a pecar. Eran amigos de Dios, y compartían su vida divina. En otras 

palabras, estaban llenos de gracia. La gracia es la vida de Dios en nuestra alma. Es un 

regalo gratuito de Dios, y es necesario para que cualquier persona viva eternamente 

con Él en el cielo. La gracia viene primero a una persona cuando es bautizada. Antes del 

bautismo, el alma de una persona es oscura. No hay gracia en ella. Pero, en el bautismo, 

la oscuridad se vuelve a la luz cuando la vida de Dios (la gracia) llena el alma de la 

persona. La gracia continúa creciendo en nuestra alma mientras obedecemos a Dios, 

oramos y recibimos los sacramentos. Pero la gracia disminuye en nuestras almas cuando 

pecamos, eligiéndonos a nosotros mismos sobre Dios y los demás.

Actividad

A. Comparta con sus hijos cualquier información sobre la gracia que haya leído 

anteriormente que considere apropiada.

B. Dígales a sus hijos que podemos imaginar que la gracia es la llama en una vela. 

Cuando estamos abiertos a Dios y vivimos como Él quiere, la llama en nuestra vela 

(nuestra vida de gracia) crece más alta y más brillante.
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C. Deles a sus hijos diferentes acciones que podemos tomar y pídales que dibujen 

imágenes que muestren cómo podría verse su vela. Para cada acción, ¿qué sucede 

con nuestra vida de gracia?

 ӹ Cuando compartimos con alguien. La llama crece más alta.

 ӹ Cuando cuidamos a alguien que está enfermo. La llama crece más alta.

 ӹ Cuando ayudamos a los pobres. La llama crece más alta.

 ӹ Cuando vamos a misa. La llama crece más alta.

 ӹ Si decimos malas cosas a alguien. La llama crece más pequeña.

 ӹ Si desobedecemos a nuestros padres. La llama crece más pequeña.

 ӹ Cuando oramos a Dios. La llama crece más alta.

Conexión al Catecismo

La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su 

llamada: llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza 

divina, de la vida eterna. (CIC 1996)
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ACTIVITY 1 ACTIVIDAD 10 

Caer de la gracia
LECTURA Y ACTIVIDAD DE LA ESCRITURA

Edad: Todas las edades, con una actividad para niños de 5 a 8 años y otra para niños 

de 8 años en adelante

Tiempo recomendado: 10 minutos

Lo que usted necesitará: La actividad sobre la Santa Biblia, plato de papel 

desechable, la actividad Santidad Original y Justicia y la Caída (página 96 en el 

Libro de Actividades de los niños)

Lo que debe saber antes de comenzar:
Uno de los dones que Dios dio a Adán y Eva fue el don del libre albedrío. Pero Adán y 

Eva usaron su libre albedrío para rebelarse en contra de Dios. Tentados por el diablo, 

comieron lo único que Dios les dijo que no comieran. La Iglesia llama el pecado de Adán 

y Eva pecado original. Se llama original porque sucedió en el origen del hombre y se 

transmite a cada persona en su origen.

Grandes consecuencias surgieron del pecado original. Adán y Eva perdieron su 

estado de Santidad Original. La gracia que llenaba sus almas desapareció, y su voluntad 

tendía hacia el pecado. Sin gracia, las puertas del cielo estaban cerradas para ellos. 

También perdieron el estado de Justicia Original: la armonía que existía entre ellos y 

toda la naturaleza. Tuvieron que abandonar el paraíso y vivir una vida de ignorancia, 

trabajo duro y sufrimiento. Vivieron la enfermedad y la muerte. No tenían esperanza de 

ver a Dios cara a cara (llamada la Visión Beatífica) y vivir para siempre con Él en el cielo.

Adán y Eva eran personas reales. Como descendientes de Adán y Eva, todas las 

personas nacen en el estado de pecado original, no la Santidad Original y la Justicia 

Original.
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Lectura bíblica
Lea en voz alta a sus hijos la historia de la caída de la gracia de Adán y Eva en Génesis 

3. Cuando termine la lectura, explique que llamamos a este primer pecado de Adán y 

Eva el pecado original. Comparta con sus hijos cualquier cosa que haya aprendido en la 

información anterior que considere apropiada para su edad.

Actividad para niños de 5 a 8 años
Para ayudar a sus hijos más pequeños a entender las consecuencias del pecado original, 

pídales que dibujen una cara triste en un lado de un plato de papel desechable y una cara 

feliz en el otro lado. Pídales que den vuelta al plato mientras usted les pregunta cómo 

se habrán sentido Adán y Eva después de cada uno de los siguientes eventos antes y 

después del pecado original. Para los niños más pequeños, es importante destacar que 

el pecado nos hace infelices y la obediencia nos hace contento.

 ӹ Cuando Adán vio por primera vez a Eva. Contento.

 ӹ Cuando caminaban con Dios en el Jardín del Edén. Contentos.

 ӹ Cuando estaban a salvo con todos los animales. Contentos.

 ӹ Cuando no había enfermedad o muerte. Contentos.

 ӹ Cuando desobedecieron a Dios. Tristes.

 ӹ Cuando fueron expulsados   del Jardín del Edén. Tristes.

Actividad para niños de 8 años y mayores
Ayúdeles a sus hijos mayores a llenar los espacios en blanco en la actividad Santidad y 

Justicia Original y la Caída (página 96 en el Libro de Actividades de los niños). Las 

respuestas a la actividad son las siguientes:

1. Imagen, semejanza

2. Alma

3. Santidad, Justicia

4. Inmortal

5. Razón, elegir 

libremente y amar

6. Espiritual, material

7. Gracia

8. La visión beatífica

9. Pecado Original

10. Amor

Conexión al Catecismo

La Revelación nos da a conocer el estado de santidad y justicia originales 

del hombre y la mujer antes del pecado: de su amistad con Dios nacía la 

felicidad de su existencia en el paraíso. (CIC 384)
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ACTIVITY 1 ACTIVIDAD 11 

Caído, pero amado por Dios
CONVERSACIÓN FAMILIAR

Edad: Todas las edades

Tiempo recomendado: 5 minutos

Lo que debe saber antes de comenzar:
La historia de la fe cristiana es una historia de amor, y los personajes principales son 

Dios y Su pueblo. Como toda historia de amor épica, la historia de nuestra fe está llena 

de descubrimiento, generosidad, ternura, intimidad, drama, dolor, culpa, misericordia 

y perdón. Pero a diferencia de cualquier otra historia de amor, Dios, el perseguidor, es 

infaliblemente fiel a su amada, su Pueblo Escogido, es decir nosotros. A pesar de que 

nosotros, Su amada, le seamos persistentemente infieles.

Encontramos esta historia de amor por la primera vez en la Escritura. La Biblia es el 

registro escrito de la historia de nuestra salvación. La llamamos la historia de la salvación 

porque Dios Se hizo conocer de maneras específicas, para preparar a Su pueblo para el 

don de la salvación.

Dios escogió para sí un pueblo al que revelaría su plan para la salvación. Estas 

personas, los israelitas (los judíos), eran las personas a través de las cuales el Salvador 

vendría. 

Conversación

A. Pregúnteles a sus hijos: “Adán y Eva pecaron cuando se escogieron a sí mismos sobre 

Dios. Pero Dios los siguió amando. ¿Cómo podemos saber que Dios nunca los dejó de 

amar?” Pídales a los niños mayores que escriban sus respuestas en una hoja aparte 

antes de continuar.

B. Guíe una conversación familiar sobre todas las maneras en que vemos a Dios seguir 

amando a Adán y Eva incluso después de haberlo desobedecido. Por ejemplo:
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 ӹ Los padres buenos y cariñosos les enseñan a sus hijos el bien y el mal. Ningún 

padre amoroso no tendría consecuencias para el mal comportamiento.

 ӹ Dios castiga a la serpiente, porque haberlos influido en el pecado.

 ӹ Él les da ropa a Adán y Eva, algo que indica que Él continuará proporcionando 

sus necesidades.

 ӹ Sobre todo, sabemos que Dios ama a la humanidad porque envió a Su Hijo para 

estar con nosotros, ¡y nos hace posible que vayamos al cielo! 

C. Explique que justo después de la caída de Adán y Eva, Dios comenzó un plan para 

reconciliar a la humanidad con Si mismo. La historia de Su amor por nosotros 

está escrita en la Escritura. La llamamos la historia de la salvación porque Dios 

se hizo conocer de maneras específicas, para preparar a su pueblo para el don de 

la salvación. Él hizo esto entrando en pactos con la humanidad. Un pacto es una 

promesa solemne que crea lazos familiares. Dios prometió amar y proteger a su 

pueblo. A cambio, prometieron ser obedientes y leales a Dios, aunque comenzando 

con Adán, quebraron esas promesas una y otra vez. Pero una cosa que podemos 

aprender del relato de la historia de la salvación es que Dios siempre fue fiel. Como 

veremos en las próximas lecciones, ¡Dios es un guardián de la promesa!!

Conexión al Catecismo

Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se 

manifestó a nuestros primeros padres. Les habló y, después de la caída, les 

prometió la salvación (cf. Gen 3:15), y les ofreció su alianza. (CIC 70)
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LECCIÓN 4

Llamado a ser su 
pueblo, prometió un 

salvador

Actividades y conceptos claves

Actividades que 
hará con sus hijos

Conceptos claves que 
la actividad enseñará

Edad y tiempo 
recomendados

 
Los pactos en la 
Escritura
Lectura y actividad

Dios entró en pactos con la 
humanidad a través de Noé, 
Abraham, Moisés y David.

Edad: Todas las 
edades
Tiempo: 20 minutos

 
Dios es un 
guardián de la 
promesa
Actividad de Libro 
de cuentos

Repaso de las promesas de 
Dios.

Edad: Todas las 
edades
Tiempo: 10 minutos

 
La Biblia promete 
estrellas
Actividad de 
preparación de 
Adviento

La Escritura nos dice cómo 
Dios quiere cuidarnos.

Edad: Todas las 
edades
Tiempo: 10 minutos
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LECCIÓN 4

Palabras a saber

Las palabras a saber son palabras que usted y sus hijos deben saber y entender 

al final de este mes. Utilice su mejor criterio sobre cuáles palabras cada uno 

de sus hijos se aprenderán. Para los niños mayores, es posible que quiera crear 

tarjetas para estudiar para ayudarles a recordar lo que han aprendido.

Historia de la 
Salvación

La historia de cómo Dios preparó al mundo para la 

venida del Redentor y Salvador, Jesucristo, y la manera 

en que Jesús realizó su salvación para todos los 

pueblos.

Pacto Un acuerdo solemne acordado entre dos partes. 

Adviento Una temporada en la Iglesia que precede a la Navidad, 

durante la cual esperamos y nos preparamos para la 

venida de Cristo.

Profeta Una persona elegida por Dios para hablar por Él. 
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ACTIVITY 1 ACTIVIDAD 1 

Pactos en la Escritura
LECTURA Y ACTIVIDAD DE LA ESCRITURA

Edad: Todas las edades, con una actividad para niños de 5 a 11 años y otra para niños de 

11 años en adelante

Tiempo recomendado: 20 minutos, puede que desee romper esta lectura bíblica en el 

transcurso de varios días, tal vez leyendo una historia cada noche a la hora de acostarse.

Lo que usted necesitará: Biblia, color y páginas de actividades: la actividad Noé, Moisés 

y José (página 100 en el Libro de Actividades de los niños), Hoja de estudio de la 

Misericordia y los Pactos de Dios (página 108 en el Libro de Actividades de los niños)

Lectura bíblica
Lea los siguientes capítulos de la Biblia junto con sus hijos y, si es necesario, deles un 

resumen para cada uno de ellos más o menos como lo que está escrito a continuación. 

Pacto con Noé (Génesis 6:5-9:17)
La gente se había vuelto tan malvada que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. 

Decidió inundar la tierra. Le dijo a Noé, un hombre justo, que construyera un arca 

para tener parejas de animales y la familia de Noé. Después de la inundación Dios 

prometió a Noé que él nunca inundaría la tierra otra vez, y la muestra de esta promesa 

era el arco iris.

Pacto con Abraham (Génesis 12:1-3, Génesis 15:1-21, Génesis 17:1-27, Génesis 22:1-18)
Dios le hizo a Abraham muchas promesas: tierra (o nación), un nombre (o dinastía) y 

una bendición mundial. Dios prometió a Abraham que sus descendientes serían tan 

numerosos como las estrellas. Eventualmente, Dios le dio a él y a su esposa un hijo, 

Isaac. Dios puso a Abraham a prueba y le dijo que sacrificara a Isaac. Abraham obedeció 

a Dios porque tenía fe (él confiaba en Dios), y Dios salvó a Isaac y recompensó la fe de 

Abraham. A través de Abraham, Dios comenzó a desarrollar Su promesa de proveer 

un Salvador.
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Pacto con Moisés (Éxodo 3-12: 32, Éxodo 19)
Dios le dijo a Moisés que sacara a los israelitas de Egipto. Dios realizó muchos 

milagros para hacer que esta liberación suceda. Dios le dio a su pueblo los diez 

mandamientos. Los diez mandamientos no son sólo para los israelitas: también son 

para nosotros. Ellos son la ley de Dios.

Pacto con David (2 Samuel 7, 1 Crónicas 17: 11-14)
Dios prometió que el Mesías vendría de la línea de David, y Él establecería un trono 

eterno con Su Hijo.

Actividad para niños de 5 a 11 años
Pídales a sus hijos que pasen a la página 100 del Libro de Actividades de los niños 

(Actividades sobre Colorear y otras actividades sobre Noé, Moisés y José). Lea la 

información en voz alta a sus hijos más pequeños o repita las historias bíblicas que 

leyó y pídales que coloreen las imágenes y hagan las actividades. Para la actividad “El 

Predicamento de José,” lea la historia de José en Génesis 37:3-36 en voz alta a sus hijos 

y ayúdeles a descifrar las palabras.

Respuestas a la actividad “El Predicamento de José”:

1. José

2. Sueño

3. Rebaños

4. Soñador

5. Matar

6. Cisterna

7. Egipto

8. Paño de saco

Palabra revelada: Promesas

Actividad para niños de 11 años y mayores
Pídales a sus hijos mayores que repasen los componentes claves de todos los pactos que 

hemos estudiado leyendo el ensayo sobre la Hoja de Estudio de Misericordia y Pactos 

de Dios (página 108 en el Libro de Actividades de los niños). Después, trabajen juntos 

para completar la actividad que sigue llenando con las respuestas correctas los espacios 

en blanco.

Respuestas:

1. Edén

2. Inundación, inundación

3. Tres

4. Egipto

5. Mesías o Salvador

6. Creer
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ACTIVITY 3 

Dios es guardián de la promesa
ACTIVIDAD DE LIBRO DE CUENTOS

Edad: Todas las edades

Tiempo recomendado: 10 minutos

Oración
Comience con la Señal de la Cruz y oren juntos Salmos 105:1-9:

Dele gracias al SEÑOR, invoque Su nombre; 

¡haga conocer a los pueblos Sus obras! 

Cante alabanza a Él, toque música;

¡proclame todas Sus maravillas!

Gloria en Su Santo nombre;

¡deje que los corazones que busquen al SEÑOR regocijen!

Busque al SEÑOR y Su fuerza; 

constantemente busque Su rostro. 

Recuerde las maravillas que ha hecho,

Sus maravillas y palabras de juicio,

Vosotros, descendientes de Abraham Su siervo,

¡descendiente de Jacob el elegido! 

El SEÑOR es nuestro Dios

cuyos juicios llegan a través de toda la tierra. 

Él recuerda para siempre Su pacto,

la palabra que Él mandó por mil generaciones,

la que hizo con Abraham,

y juró a Isaac ...

ACTIVIDAD 2 
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Actividad
En esta actividad, recordará los cuentos en la historia de la salvación que ha aprendido 

este mes y las registrará en el Libro de cuentos de su familia. 

A. En una página en blanco, escriba en el inicio de la página “Dios es guardián de la 

promesa.”

B. Para cada una de las promesas que Dios hizo con su pueblo, pídales a sus hijos que 

dibujen y coloreen un símbolo para ayudarle a recordar el cuento. Algunos símbolos 

sugeridos son:

 ӹ Noé: Un arco iris, que representa la promesa de Dios de nunca volver a inundar 

la tierra otra vez.

 ӹ Abraham: Una estrella o un bebé, que representan la promesa que Dios hizo que los 

descendientes de Abraham serían tan numerosos como las estrellas en el cielo.

 ӹ José: Una capa de muchos colores.

 ӹ Moisés: Un arbusto ardiente o los diez mandamientos.

 ӹ David: Un árbol, que representa un árbol genealógico porque Dios prometió que 

el Mesías vendría de la familia de David.

ACTIVIDAD OPCIONAL

Dios mantiene Sus promesas: Isaac y Cristo

Edad: 8 años y mayores

Tiempo recomendado: 15-20 minutos

Lo que usted necesitará: La actividad Dios mantiene sus promesas (página 
114en el Libro de Actividades de los niños)

Un tipo es una persona o cosa en el Antiguo Testamento que prefigura a alguien 

o algo en el Nuevo Testamento. La historia del sacrificio de Isaac es aquella que 

prefigura el sacrificio de Cristo en la cruz. 

A. Pídales a sus hijos mayores que pasen a la página 114 en el Libro de 

Actividades de los niños (sección Dios Mantiene Sus Promesas). Miren la 

tabla juntos para entender las maneras en las que el hijo de Abraham Isaac 

es un tipo de Cristo.

B. Después de unos minutos, corte las tiras, mezcle las y junte las tiras juntas. 

Luego, haga que los niños mayores respondan a las preguntas.
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ACTIVITY 1 ACTIVIDAD 3 

La Biblia promete estrellas
ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN DEL ADVIENTO

Edad: Todas las edades

Tiempo recomendado: 10 minutos

Lo que usted necesitará: Tijeras, un perforador, papel en blanco o cartulina, hilo o 

cinta, la actividad sobre la Estrella con las promesas de la Biblia (página 118 en el 

Libro de Actividades de los niños)

Conversación del Adviento
Hable con sus hijos sobre la temporada de Adviento:

Dios en su gran sabiduría nos dio la Iglesia. La Iglesia nos da una temporada especial 

del año para centrarnos en esperar y preparar: la temporada del Adviento. Durante el 

Adviento nos enfocamos en hacer que nuestros corazones y nuestras familias estén 

listos para recibir a Cristo en Navidad, así como para prepararse para recibirlo a Él en 

el final de los tiempos.

Una de las maneras en que podemos prepararnos para la venida de Cristo es pasar 

tiempo reflexionando sobre cómo Dios cumple Sus promesas. Al estudiar las vidas de 

Adán, Noé, Abraham, Isaac, José, Moisés y David, vimos lo fiel que era Dios para ellos. 

Pero la fidelidad de Dios no es sólo para aquellas personas que leemos en la Biblia: 

¡es para nosotros también! Hay muchas, muchas Escrituras que nos dicen cómo Dios 

quiere cuidar de nosotros, de los grandes planes que Él tiene para nuestras vidas y de la 

manera en que Él vuelve todas las cosas al bien si ponemos nuestra fe en Él.

Actividad

A. Pídales a sus hijos que pasen a la página 118 en el Libro de Actividades de los niños, 

(sección Estrella de las Promesas de la Biblia). Dibuje o calque algunas estrellas, y 

escriba uno de los Versos de las Promesas de la Biblia en el pie de la página en frente 

de cada estrella. 
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B. Luego, detrás de cada estrella, escriba una petición de oración que vaya con la 

Escritura; por ejemplo, “Señor, ayúdame a confiar más en Ti.”

C. Finalmente, marque un agujero en uno de los puntos para que pueda ser atado con 

hilo o cinta para colgar.

D. Pídale a cada uno de sus hijos que complete dos o tres estrellas. Guarde estas estrellas 

para colgar en su casa el primer domingo de Adviento como un recordatorio, durante 

este tiempo de espera y preparación, ¡que Dios es un guardián de la promesa!

Versos de las promesas de la Biblia

No te dejaré ni te desampararé.

JOSUÉ 1:5

“La misericordia del Señor no se extingue 

ni se agota su compasión; ellas se 

renuevan cada mañana.” 

LAMENTACIONES 3:22-23

“¡Ahora ve! Yo os envío a Faraón para que 

mi pueblo, los israelitas, Egipto.”

JEREMIAS 29:11

“Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la 

muerte no será más, ni existirá ya más 

lamento ni clamor ni dolor.”

REVELACIÓN 21:4

“Sabemos que en todas las cosas 

interviene Dios para bien de los que le 

aman; de aquellos que han sido llamados 

según su designio.”

ROMANOS 8:28

“Pidan y se les dará; busquen y 

encontrarán; llamen y se les abrirá.”

MATEO 7:7

“Pero los que esperan en el Señor 

renuevan sus fuerzas, despliegan alas 

como las águilas.”

ISAÍAS 40:31

“No temas, porque yo estoy contigo, no 

te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te 

fortalezco y te ayudo.”

ISAÍAS 41:10

“¡Vengan a tomar agua, todos los 

sedientos, y el que no tenga dinero, 

venga también! Coman gratuitamente su 

ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y 

leche.”

ISAÍAS 55:1

“Ustedes tienen contados todos sus 

cabellos. No teman entonces, porque 

valen más que muchos pájaros.”

MATEO 10:30-31
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¡Piense en el Adviento!

La temporada de Adviento se acerca rápidamente. Es una época de preparación 

y espera, y es un momento maravilloso para enfocarnos en maneras de ser fieles 

a Dios como familia. Tómese el tiempo para pensar en las actividades que su 

familia puede querer hacer para observar la temporada de Adviento. Algunas 

ideas pueden ser:

 ӹ Amplíe su conocimiento de la historia de la salvación y establezca un 

hábito de lectura diaria de la Biblia haciendo un Árbol de Isaí

 ӹ Haga una actividad de sacrificio, donde los sacrificios de los miembros 

de la familia los preparan para la venida de Cristo de alguna manera

 ӹ Adopte un calendario de oración de Adviento

 ӹ Lea los cuentos del Adviento o cuentos sobre los santos de diciembre a 

sus hijos.

 ¡Tienda la mano a las otras familias en su parroquia y a su líder del programa Una 

Familia de Fe para más ideas!
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En este espacio, escriba algunas reflexiones sobre el mes pasado. Cuál fue 

su actividad favorita? Qué no salió tan bien? Ajustaría algo sobre lo que 

está haciendo? Qué intenciones especiales tiene para el próximo mes? 

Revisión de Noviembre
Este mes exploró en familia 
las siguientes preguntas:

¿Qué significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios?

¿Cómo sabemos que Dios nos ama?

¿Cómo se ha revelado Dios a nosotros a través 

de la historia de la salvación? 

En la lección 3 sus hijos 
aprendieron que:

 ӹ Todas las personas son hechas 

a imagen y semejanza de Dios, 

lo que significa que tenemos 

el intelecto, el libre albedrío y 

la capacidad de amar.

 ӹ Las personas tienen almas 

inmortales.

 ӹ La gracia es la propia vida de 

Dios dentro de nosotros.

 ӹ El pecado de Adán y Eva, 

llamado pecado original, 

significa que nacemos sin 

gracia en nuestras almas. 

En la lección 4 sus hijos 
aprendieron que:

 ӹ Dios no abandonó la 

humanidad después de la 

caída.

 ӹ Él entró en pactos con la 

humanidad.

 ӹ Dios siempre cumple Sus 

promesas.

 ӹ Adviento es una temporada 

de espera y preparación para 

Jesús.
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