
ORACIÓN DE APERTURA
Señor Jesucristo, 
Te  encomendamos a 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.

Metas: 
• Las familias reflexionarán sobre quién, 

dónde y qué es el Reino de Dios que Jesús 
proclamó.

• Las familias identificarán las características 
de aquellos a quienes pertenece el Reino de 
los Cielos.

• Las familias identificarán esas características 
entre sí.

• Las familias identificarán formas en las que 
pueden proclamar intencionalmente el Reino 
de Dios este Adviento.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
NÚM. 565

CREDO LITURGIA VIDA ORACIÓN

1716, 
1720-

24, 
1726

2816-
2821

REFERENCIAS DE LECCIÓN 4:

Sagrada Escritura
MT 4:17; 

MC 1:14-15; 
LC 4:14-21

R O M P E H I E L O S
¿ C U Á L  T E  G U S T A  M Á S ?

Cómo jugar: Haga dos líneas en el suelo, una en 
cada extremo de la habitación. Las familias se 
pararán en el medio de la sala y el facilitador dirá 
dos palabras mientras señala cada línea, luego las 
familias tienen que elegir qué categoría les gusta más 
y elegir esa línea para ponerse de pie.
Ideas para categorías de línea: Escarcha o guirnalda, 
Nieve o Calor, Pavo o Jamón, Adviento o Cuaresma, 
Puré de patatas o Relleno, Pastel de chocolate o pastel 
de frutas, Morado o Rosado

541-70, 
763-
65

1241, 
1263, 
1403, 
1427-

29

• Para romper el hielo: un área grande y un 
poco de tiza o cinta adhesiva.

• Biblias
• Libro para colorear del rosario (se puede usar 

en cualquier momento durante la sesión)
• Crayones o lápices de colores
• Bienaventuranzas imprimibles desde Mas 

Impulso
• Marco para catequistas: Santas devotas del 

Sagrado Corazón de Jesús 

M A T E R I A L E S

núms. núms. núms. núms.

AÑO 3 - LECCIÓN 4 - GUÍA DEL CATEQUISTA - SEMANA 1

TEMA: LA PROCLAMACIÓN DEL REINO DE DIOS

LA VIDA DE CRISTO:  LOS MISTERIOS LUMINOSOS

https://drive.google.com/file/d/1JV7RO7CnpwK70brBk4jSuenZrnkTFrLd/view?submissionGuid=22046990-251d-4b5e-bed2-ac92ae2190ed
https://biblestudyprintables.com/free-beatitudes-printables/
https://misionerosdigitales.com/2020/06/santas-devotas-del-sagrado-corazon-de-jesus/
https://misionerosdigitales.com/2020/06/santas-devotas-del-sagrado-corazon-de-jesus/


ENSEÑE1. Gancho  
  
Leer Isaías 52:7 e invitar: Piensen quien es en el 
que cumple este pasaje, trayendo LA Buena Nue-
va....   Jesús.  Jesús nos trae la buena nueva en Sus 
palabras, acciones y en su propia persona.  ¡Él es la 
Buena Nueva!
O

Ver: Evangelio del Reino 

2. Introducción
  

Hoy aprenderemos sobre el Tercer 
Misterio Luminoso del Rosario, 

La Proclamación del Reino de Dios. 
Aprenderemos acerca de cómo Jesús
proclamado que el Reino de Dios está 

cerca, qué, dónde y quién es el Reino 
de Dios, y cómo lo proclamamos hoy.

3. CONTENIDO
Pregunte: “¿Dónde está el Reino de Dios?”

Lea: Abran sus biblias en Mateo 3:1-3. Leamos lo que dijo San Juan 
Bautista sobre el Reino de Dios.

Pregunte: ¿Qué estaba diciendo Juan acerca de cómo prepararse 
para la venida del Reino de los cielos?

Respuestas:  Arrepentirse

Explique:  Sí, Juan estaba llamando a la gente a preparar sus corazones, 
a enderezar sus vidas y vivir como Dios quiere que vivan. Esta es nuestra 
primera pista sobre dónde está el Reino de Dios o el Reino de los Cielos.

En el Nuevo Testamento se menciona 120 veces el Reino de Dios o el Reino de los Cielos. Noventa y nueve 
veces se escribe en los Evangelios, que son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¡Noventa veces Jesús 
mismo habla de eso, lo que significa que debemos prestar mucha atención al Reino de Dios ya que Jesús 
habló de eso todo el tiempo!

El Reino de Dios es un misterio. Cuando leemos las historias de los Evangelios, es fácil ver que los discípulos 
a menudo estaban muy confundidos acerca del Reino de Dios, pero Jesús siguió enseñándoles dónde, quién y 
qué es.

Los discípulos pensaron que Jesús había venido a conquistar a sus enemigos (en ese entonces, los romanos) 
y establecer un reino terrenal donde Él sería el rey, como David en el Antiguo Testamento. No podían ver 
entonces que Dios tenía planes mucho más grandes.

https://youtu.be/ZEgNkyFOXCI
https://youtu.be/ZEgNkyFOXCI


¡No entendían que Jesús no había venido a ser solo un rey terrenal, sino que era el Rey de Reyes! ¡Su reino abar-
caría tanto el cielo como la tierra! Jesús había venido a establecer un reino espiritual que duraría para siempre.

Después de sus 40 días de prueba o preparación para su misión, Jesús fue a su ciudad natal y leyó el rollo en 
la sinagoga para explicar que el Reino de Dios ahora estaba entre ellos. Leyó: “El Espíritu del Señor sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciar a los pobre la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor”.  Jesús 
les estaba diciendo que Él es el Reino de Dios. Fue ungido por Dios y cumpliría todo lo escrito en las escrituras. 
Pero la gente no entendió; de hecho, se enojaron tanto que persiguieron a Jesús fuera de la sinagoga y trataron de 
tirarlo por un precipicio.

Las cosas espirituales muchas veces son difíciles de ver con ojos terrenales, por eso el Papa Benedicto XVI nos 
enseña que podemos encontrar el Reino de Dios en tres lugares.

1. Jesús es el Reino de Dios. El Reino de Dios no es un lugar, sino una persona. En y a través de 
Jesús – porque Él es el Hijo divino del Padre- el Reino de Dios está presente. 

2. ¡El Reino de Dios vive dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestro corazón! ¡Es por 
eso que debemos permanecer cerca de Dios, para que Él pueda vivir en nuestros corazones y           
continuar convirtiéndonos en las personas que Él nos creó para ser! ¡Esto requiere oración y con-
versión permanente, que nos ayude a amar a los demás y a difundir el Reino de Dios!

3. ¡El Reino de Dios está en y a través de la Iglesia en el aquí y ahora! Jesús vino a redimirnos y 
salvarnos de nuestros pecados para que podamos estar con Dios para siempre, en comunión 
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Dios sabía que necesitaríamos verlo, sentirlo y estar 
lo más cerca posible de Él. Entonces Él nos dio una Iglesia, la Iglesia Católica, que a su vez nos 
da las Sagradas Escrituras y los Sacramentos como medios para que participemos en el Reino 
de los Cielos, mientras todavía estemos en la tierra. De esta forma, La Iglesia es la “semilla y el                        
principio” del Reino de Dios (ver el Concilio Vaticano II), para ser completada o realizada al final 
de los tiempos en el Cielo.

Proporcione a cada familia una copia de las Bienaventuranzas (vea la lista de materiales)

Ver: Las Bienaventuranzas para Niños| Catholikids Oficial (6:59)

Invite a todos a abrir sus biblias 
y leer en voz alta Mateo 5:1-12

CONTINUACIÓN DEL CONTENIDO

https://youtu.be/tAWTBG7SBRw
https://youtu.be/tAWTBG7SBRw


Explique: Jesús nos está diciendo que habrá momentos en que proclamaremos el Reino de Dios a través de 
nuestras palabras o acciones y la gente no entenderá, así como no lo entendieron a Él. Eso está bien porque 
pertenecemos a Dios y su Reino es nuestro hogar. Cuando somos pobres de espíritu, cuando lloramos, somos 
mansos, tenemos hambre y sed de justicia, somos misericordiosos, somos limpios de corazón, somos pacifica-
dores, somos perseguidos por causa de la justicia, o sufrimos por creer en Jesús, nuestro es el reino del cielo. 
Cuando amamos y nos sacrificamos por los demás por amor a Dios, puede parecer tonto o débil para los demás, 
pero esta es la clave para vivir una vida verdaderamente feliz. ¡Así es como el Reino de Dios está vivo dentro de 
nosotros y lo compartimos con los demás!

4. CONVERSACIÓN FAMILIAR  

El Reino de los Cielos es de:
Los pobres de espíritu
Los mansos
Los que lloran
Los que tienen hambre y sed de justicia
Los misericordiosos
Los limpios de corazón
Los que trabajan por la paz
Los que persigan por causa de Jesús

Mirando la lista anterior de características de 
aquellos a quienes pertenece el Reino de los Cielos:
• ¿De qué manera puedes ver esas características 

de amor y sacrificio en cada miembro de tu 
familia?

• ¿Cómo proclama tu familia el Reino de Dios?
• ¿Qué puedes hacer este Adviento para procla-

mar el Reino de Dios?

5. MISIÓN

1
2

First, Introduce Mission Activity

Presente la actividad misionera que se realizará en casa durante la semana 2 
y se compartirá en la reunión de familias en la semana 3

Explique la actividad:
La misión de familia en el hogar es leer el artículo, ver los videos y hacer un 
plan sobre cómo su familia proclamará el Reino de Dios en esta temporada 
de Adviento y Navidad. Meditando el Tercer Misterio Luminoso del Rosa-
rio, recen juntos una decena en familia alrededor del altar de su hogar.

3
Last, Share Your Experience/Response

 Modele cómo hacer las actividades compartiendo sobre el plan de su 
familia para hacer un acto de servicio para proclamar el Reino de Dios y 

cómo vivirá la temporada navideña.



6. REVISAR Y CERRAR EN ORACIÓN

Explique: Jesús nos dio una oración perfecta, “El 
Padrenuestro” o “El Padre Nuestro” que la Iglesia 
nos enseña para que cada generación pueda seguir 
proclamando el Reino de Dios y saber que Él está 
en medio de nosotros.

Oren juntos El Padre Nuestro.

Catecismo de la Iglesia Católica, no. 541:
“Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: 
El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva”. 
“Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el Reino de los cielos”. 
Pues bien, la voluntad del Padre es “elevar a los hombres a la participación de la vida divina”. Lo 
hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo, Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es 
sobre la tierra “el germen y el comienzo de este Reino.”

Papa San Juan Pablo II, Carta Apostólica Rosarium Viriginis Mariae (Oct. 16, 2002), no. 21:
Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lle-
va a los misterios que se pueden llamar de manera especial «misterios de luz». En realidad, todo 
el misterio de Cristo es luz. Él es «la luz del mundo» (Jn 8, 12). Pero esta dimensión se 
manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el evangelio del Reino… 
Cada uno de estos misterios revela el Reino ya presente en la persona misma de Jesús…  Misterio 
de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la con-
versión (cf. Mc 1, 15), perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe (cf. Mc 2, 
3-13; Lc 7,47-48), iniciando así el ministerio de misericordia que Él continuará ejerciendo hasta 
el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia.

Papa Francisco, Angelus (Feb. 4, 2018):
… el anuncio del Reino de Dios por parte de Jesús encuentra su lugar más propio en el camino. 
A los discípulos que lo buscan para llevarlo a la ciudad —los discípulos fueron a buscarlo donde 
Él rezaba y querían llevarlo de nuevo a la ciudad—, ¿qué responde Jesús? «Vayamos a otra parte, 
a los pueblos vecinos, para que también allí predique» (Mc 1:.38). Este ha sido el camino del Hijo 
de Dios y este será el camino de sus discípulos. Y deberá ser el camino de cada cristiano. El cami-
no. Como lugar del alegre anuncio del Evangelio, pone la misión de la Iglesia bajo el signo del 
«ir», del camino, bajo el signo del «movimiento» y nunca de la quietud. 
Que la Virgen María nos ayude a estar abiertos a la voz del Espíritu Santo, que empuja a la Iglesia 
a poner cada vez más la propia tienda en medio de la gente para llevar a todos la palabra sanado-
ra de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos.

CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA


