
1. Encuentre a alguien que...  
2. Agrupe a 3 o 4 familias juntas. 
3. Use el “Bingo” imprimible en el enlace debajo 

de “Materiales”, uno para cada jugador. 
4. Los jugadores se hacen preguntas y firman sus 

iniciales en la casilla correspondiente hasta 
obtener un ¡Bingo! 

Señor Jesucristo, te encomendamos 
nuestra familia y te pedimos tu 
bendición y protección. Te amamos 
Señor Jesús con todo nuestro corazón 
y te pedimos que ayudes a nuestra 
familia a ser más como la Sagrada 
Familia. Ayúdanos a ser amables, 
amorosos y pacientes unos con otros. 
Danos toda la gracia que necesitamos 
para convertirnos en santos y tus 
fieles discípulos. Amén.

TEMA: LA TRANSFIGURACIÓN Y EPIFANÍA

• Las familias reflexionarán sobre cómo Dios 
les ha ayudado en tiempos difíciles. 

• Las familias compartirán acerca de su experi-
encia de Bendición de Epifanía Familiar. 

• Las familias escribirán sobre los regalos que 
le darán a Dios este año. 

• Las familias crearán una caja de oración para 
los altares de sus hogares

• Biblia
• Hojas imprimibles de “Bingo”  
• Bolígrafos o lápices, papel 
• Caja pequeña de cartón o hojalata (una por 

familia) 
• Papel decorativo 
• Pintura, marcadores, pegamento 
• Otros artículos decorativos pequeños como 

cuentas, joyas, oro cordón, etc. 
• Se pueden encontrar más ideas familiares 

para la Epifanía en Kennedy Adventures

M E T A S M A T E R I A L E S

AÑO 3 - LECCIÓN 5 - GUÍA DEL CATEQUISTA - SEMANA 3

LA VIDA DE CRISTO:  LOS MISTERIOS LUMINOSOS

ORACIÓN DE APERTURA R O M P E H I E L O S
E L  R E G A L O  D E  D A R

https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_827e2f7cd3014563a3c8451780a381a8.pdf
https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_827e2f7cd3014563a3c8451780a381a8.pdf
https://thekennedyadventures.com/books-activities-crafts-celebrate-epiphany/
https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_827e2f7cd3014563a3c8451780a381a8.pdf


La Transfiguración de Jesús y 
la Epifanía

R E V I S I Ó N  D E L 
C O N C E P T O  P R I N C I P A L 

Lectio Divina

La última vez que estuvimos juntos hablamos de la Transfiguración de Jesús. 

Pregunte: ¿Alguien recuerda lo que sucedió en la Transfiguración? (Acepte varias respuestas)  

Respuesta: Los discípulos vieron el rostro y la ropa de Jesús brillar como el sol en la Transfig-
uración y escucharon las palabras de Dios Padre: “Este es mi Hijo amado en quien tengo com-
placencia; Escúchalo a él.”  

Pregunte: ¿Alguien recuerda por qué Dios quería que los discípulos vieran a Jesús transfigura-
do?  

Respuesta: Jesús sabía que sus discípulos lo amaban y que serían devastados cuando lo mataran. 
En la tristeza de aquella hora de la muerte de Jesús, esta visión celestial les daría esperanza.  

CONTENIDO 

COMPARTIENDO EN FAMILIA

(GRUPO PEQUEÑO)
¿Alguna vez has pasado por un momento difí-
cil y algo que recordaste de Dios te dio esper-
anza y te ayudó?  

Comparte sobre esa época.  

(GRUPO GRANDE)  
Pida a cada familia que comparta sobre su 
experiencia de Bendición de Epifanía Famil-
iar y muestre las imágenes de sus puertas de 
entrada. 

¿Cómo describirían su experiencia? 

 ¿Cómo los hizo sentir acerca de su familia, su 
hogar, ellos mismos? 



¿Qué regalo le darás a Jesús?  
Adaptado de Sunday School Network 

Paso 1: Entregue a cada miembro de la familia una pequeña hoja de papel y un bolígrafo para  
    escribir una oración.
Paso 2: Pídales que piensen en oración sobre lo que pueden traer a Jesucristo nuestro Rey este  
    año. (Pase unos minutos orando y pidiéndole a Dios que les muestre lo que pueden  
    traer a Jesús.)  
Paso 3: Comience la oración con, “Porque Jesús es el Rey de mi vida, voy a ______________”.  
    Luego pídale a cada miembro de la familia que llene el espacio en blanco.  

    (Proporcione ejemplos: “Porque Jesús es el Rey de mi vida, mostraré bondad a aquellos  
    a quienes a veces me resulta difícil amar.” o, “Porque Jesús es el Rey de mi vida, pasaré  
    más tiempo en oración hablando con Jesús.” o, “Porque Jesús es el Rey de mi vida, pas 
    aré más tiempo leyendo la Biblia.”) 
Paso 4: Cada familia decora una pequeña caja de 
    cartón o hojalata (ver lista de materiales). 
Paso 5: Las familias colocan sus oraciones en 
    la caja. Invite a las familias a llevar las 
    cajas a casa y colocarlas en los altares 
    de sus hogares como un recordatorio 
    de los regalos que le traerán a Jesús 
    este año.

ACTIVIDAD FAMILIAR

CONTENIDO
Leer Mateo 2:1-12

Conversación familiar: Los tres reyes magos siguieron una estrella brillante que brillaba en la 
oscuridad y que los llevó al Niño Jesús. La luz era importante aquí para los magos, como lo fue 
para Pedro, Santiago y Juan durante la Transfiguración de Jesús.  

¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo la luz de la gracia de Dios te lleva a ti y a tu familia a 
Jesús? ¿Su gracia los lleva a orar juntos como familia? ¿Su gracia los lleva a perdonarse unos a 
otros? ¿Su gracia los lleva a ayudarse unos a otros? Da algunos ejemplos.

http://www.christiancrafters.com/lesson_Epiphany.html
https://www.catholicicing.com/good-deeds-and-sacrifices-for-baby-jesus-make-an-empty-manger/


RECUERDE

(Reúna a todos alrededor del altar de la casa/espacio de oración.) 
 

Oh Dios, por la guía de una estrella manifestaste a Tu único Hijo a 
los pueblos de la tierra: Condúcenos, que te conocemos ahora por 

la fe y no por la vista, a Tu presencia. , donde podamos ver tu gloria 
cara a cara; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Adaptado de KathyrnShirey.com 

Recuerde a las familias la fecha y la 
hora de la próxima reunión. 

ORACIÓN

https://www.prayerandpossibilities.com/prayer-for-the-epiphany/

