
 

 
Objetivos: 
 
1. Estudiantes sabrán que Dios hizo todas las cosas buenas. 
 
2. Estudiantes sabrán que Dios nos hizo con un cuerpo que podemos ver y con un alma que 

no podemos ver. 
 
3.  Estudiantes sabrán que Dios hizo cada persona un hombre o una mujer. 
 
4.  Estudiantes sabrán que Dios quiere que cada persona sea feliz y que sea cuidado, así que 

Él hizo las familias. 
 
5.  ¡Estudiantes sabrán que Jesús (la segunda persona de la Trinidad) nació en una familia 

humana! 
 

• Maria fue Su madre. 
• San José fue Su padre adoptivo y guardián. 
• Jesús amó a Su madre María y a Su padre adoptivo José. 
• ¡Jesús quiere que nosotros amemos a Maria y a José también! 

 
6.  Siendo miembros de la familia de Dios significa QUERER Y OBEDECER a Dios al 

igual que a los padres. 
 

Direcciones para la Conversación Utilizando la Pizarra 
 
 

Oración de apertura: Ángel de Dios, mi querido guardián, a quien Dios me ha asignado para 
que esté el día a mi lado, para dar luz y guardar, para dominar y guiar. Amen. (Tenga esta 
oración y la de cierre en una hoja para los niños.) 
 
 Empiece diciendo a los niños que cada año la Iglesia aparta el mes de octubre como el 
mes de “Respetar la Vida.”  Dígales a los niños que cuando nosotros “respetamos la vida,” 
cuando respetamos a otros y a nosotros mismos, estamos practicando algo llamado “castidad.” 
Dígales que hoy usted quiere hablarles sobre lo que significa la “castidad.” 
 
 Escriba la palabra “Dios” en el centro de la pizarra.  En el lado izquierdo escriba la 
palabra “Creación.”  Dígales a los niños que Dios creo todas las cosas y que todas las cosas que 
el creó son buenas.  Dibuje una flecha entre “Dios” y “Creación” y  póngale “Buenas.”  
Pregúnteles por ejemplos de cosas buenas que Dios creó y escríbalas en lista bajo la palabra 
“Creación.”   Con el tiempo, ellos le darán ejemplos como, “Mi Mami y Papi,”, “Yo,” y “Mi 
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Hermana,” etc. Cuando tenga ocho o nueve cosas en la lista de la pizarra, dirija la atención en 
“Mi Mamá y Papá,” “Yo,” y “Mi Hermana.” Haga un círculo alrededor de estas, y dígales a los 
niños que de todas estas cosas que están en lista en la pizarra, las cosas que Dios creó que eran 
más especiales para Él son la “Gente.”  Escriba la palabra “Gente” bajo “Dios” y dibuje una 
flecha hacia ella.  
 
 Luego dígales a los niños que Dios creo a la gente en cuerpo y alma.  Dígales que 
nosotros podemos ver nuestros cuerpos, pero no podemos ver nuestra alma.  Dígales que sus 
almas son lo que les da la vida.  A la derecha de la palabra “Gente,” escriba “Cuerpo” y “Alma” 
y dibuje flechas hacia ellas.  Dígales que lo que hace a la gente tan especial es que Dios les ha 
dado una “alma inmortal,” lo que significa que Dios quiere que la gente viva con Él en el cielo y 
que sean felices con Él para siempre.  
 
 Ahora pregunte a los niños por algo que todos tenemos en común, la forma en la cual 
todos somos parecidos.  La contestación que estamos buscando es que todos somos miembros de 
familias. Todos tenemos una mami y un papi. Explíqueles que Dios creo familias para proteger a 
los niños y mantener sus cuerpos y almas seguros.  Nuestro color del pelo será diferente, nuestras 
habilidades serán diferentes, pero Dios nos quiere tanto que somos miembros de una familia 
donde hay adultos quienes nos cuidan.  Bajo la palabra “Gente” escriba la palabra “Familia” y 
dibuje una flecha a ella. 
  
 Explíqueles que, de todas las familias que han vivido, hay una que es muy especial.  La 
gente en esta familia se quieren tanto, que esta familia es un modelo por el amor que puede y 
debe existir en cada familia.  Pregúnteles si alguien puede decirle como se llama esta familia.  
Espere un momento y si nadie responde déles la contestación, “La Sagrada Familia.” Pregúnteles 
si saben quienes están en la Sagrada Familia.     
 
La Sagrada Familia: 
 
 La Sagrada Familia es Jesús, Maria y José.   A la derecha de las palabras “Dios,” 
“Gente,” y “Familias,” dibuje un triangulo invertido. Escriba “José” en la punta izquierda, 
“Maria” en la punta derecha, y “Jesús” en la punta del medio. 
 
 Jesús vino del Cielo donde Él siempre estuvo con Su Padre y con el Espíritu Santo.  Esto 
pasó 2000 años atrás.   Dios hablo con María usando un Ángel. San Gabriel, el Arcángel, le 
envió un mensaje a María que ella iba a ser la Madre de Dios.  María dijo “Si, ¡yo quiero lo que 
Dios quiera hacer de mi!”  Un ángel le informó a José, quien era casado con María, que el seria 
el padre adoptivo de Jesús, que María iba a tener un bebé – el Hijo de Dios.  La manera por la 
cual Jesús fue a la panza de María fue por el Espíritu Santo en el Cielo. 
 
 María dijo “si” a Dios para ser la mamá de Jesús.  José le dijo “si” a Dios para ser el papá 
adoptivo y guardián de Jesús.   María y José lo quisieron y cuidaron de Jesús con todo el amor 
posible.  María y José hicieron lo que Dios quería que ellos hicieran y Jesús amó a María y José 
todo el tiempo y fue siempre obediente con ellos.  ¡Jesús hizo todo lo que a Él le dijeron que 
hiciera! 
 



 La Sagrada Familia es un modelo para nosotros.  Cada miembro de la familia - María, 
Jesús y José - hizo lo que Dios quería que hicieran.  Y lo hicieron porque amaban a Dios y se 
amaban el uno al otro.  
 
Preguntas para Debate: 
 
Pregunta: ¿Pero como lo hicieron?  ¿Como sabían lo que tenían que hacer y como tuvieron 

la fuerza de voluntad para siempre hacer lo que era correcto? 
Contestación: Ellos rezaban juntos. 
Pregunta: ¿Sabes lo que se llama cuando tú haces lo que Dios quiere que hagas con tu  
  vida? 
Contestación:  Es llamada la “Castidad” (Escriba la palabra en la parte superior de la pizarra.) La 
  Castidad es ser como Jesús.  Es amar y obedecer a Dios y amar y obedecer a  

nuestra Mamá y nuestro Papá cuando nos están tratando de proteger y 
mantenernos  seguros y cerca de Dios.  Ahora, vamos a hablar sobre algunas 
cosas que podemos hacer para estar seguros como Dios quiere. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


