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Grado 3Nota para la familia

Cómo puede nutrir 
usted la fe de su hijo
Este es un año crucial para el crecimiento espiritual de su hijo. 
El texto We believe [Creemos] está diseñado con vistas a que su 
hijo aprenda que Dios nos llama a cada uno de nosotros a la fe 
y a la vida eterna junto a él, como miembros de la comunidad 
de fe que es la Iglesia.

El tema central de este año es la fe, que es la creencia y la confianza en un Dios que nos conoce, 
nos ama y nos llama por nuestro nombre. Los niños se van a familiarizar con los misterios de 
la fe que profesamos en el Credo de los Apóstoles. Examinando eventos tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento de la Biblia, los niños aprenderán acerca del amor salvador de 
Dios hacia su pueblo y sobre las verdades de nuestra fe. La meta es que su hijo desarrolle una 
relación de confianza y gozo con Dios y que acepte todo lo que Dios nos ha enseñado.

Secciones diseñadas específicamente 
para las familias
Debido a que el modo en que usted vive su fe en el seno familiar ejerce 
una influencia considerable en su hijo, la serie Christ Our Life [Cristo, 
nuestra vida] incluye una sección titulada Promoviendo la fe en familia al 
final de la mayoría de los capítulos. Por lo general, presentamos un 
capítulo en clase cada semana. Las actividades sugeridas en Promoviendo 
la fe en familia ofrecen una oportunidad para que usted repase el material 
con su hijo y comparta con él su propia visión de estos elementos de 
nuestra fe. Cada sección Promoviendo la fe en familia contiene cinco partes:

Resumen del capítulo: da una idea general 
de los conceptos que presenta el capítulo.

Reflexionen: cita un breve pasaje de la 
Sagrada Escritura relacionado con el tema 
del capítulo.

Diálogo familiar: provee preguntas para 
ayudarle a aplicar la lectura bíblica a la vida 
diaria.

Oren: sintetiza el mensaje de la semana en 
una breve oración que todos pueden orar 
diariamente. La misma se puede imprimir y 
pegar en el refrigerador o en el espejo del 

baño, o colocarse visiblemente sobre la mesa 
de la cocina. La puede hacer parte de sus 
oraciones en familia durante las comidas o 
en cualquier otra ocasión.

Actúen: ofrece ideas para compartir durante 
las comidas y otras actividades familiares 
relacionadas con el mensaje del capítulo. 
Puede revisar todas las sugerencias y escoger 
aquellas que le resulten más atractivas o que 
le parezcan más relevantes para su familia. 
Siéntase libre de invitar a sus familiares a 
aportar otras ideas.



www.christourlife.com Grado 3 • Nota para la familia 2 of 7www.christourlife.com Grado 3 • Nota para la familia 2 of 7www.christourlife.com Grado 3 • Nota para la familia 2 of 7

©
 

Grado 3Nota para la familia
Recuerde, las actividades incluidas en la sección Promoviendo la fe en familia 
son sólo sugerencias. Por favor, sepa que es libre de adaptarlas o de proponer 
sus propias ideas, pero asegúrese siempre de hablar frecuentemente con su hija 
o hijo acerca de la fe. A medida que habla con él o ella sobre Dios, le ayuda a 
enraizar más aún su fe.

Finalmente, usted puede usar la sección We Remember [Recordamos] al final de cada 
capítulo para ayudar a su hijo a dominar los conceptos presentados en el mismo.

Las lecciones que aprenderá su hijo
El año comienza con la lección de que somos llamados a ser el 
pueblo santo de Dios. Su hijo aprenderá también que los dones y 
talentos que recibimos de Dios forman parte de aquello que nos 
hace únicos a cada uno de nosotros y que hemos de usar esos 
dones y talentos en beneficio de todos.

A continuación, los niños aprenderán que Dios es poderoso, 
amoroso, santo, justo, misericordioso y bueno. Llegarán a amar y 
a respetar a Dios, y a desear estar más cerca de él. Dios quiere 
todo lo bueno para sus hijos y su plan está enraizado en el amor. 
La lección incluye una descripción de cómo Dios mostró su amor 
imperecedero al enviar a su Hijo, Jesús, a vivir entre nosotros y a 
revelar el reino de Dios, que es un reino de amor.

Los niños conocerán también la historia de Jesús: cómo fue enviado 
por Dios para salvarnos, siendo fiel al plan de Dios, aun teniendo que enfrentarse a una 
muerte brutal. Los niños aprenderán que Jesús resucitó al tercer 
día y que su Resurrección constituye una victoria sobre la muerte, el pecado y la 
desesperación. Gracias a su Resurrección, pertenecemos al reino de Dios, al igual que 
los santos en el cielo. Después de ascender al cielo, Jesús envió al Espíritu Santo para 
proteger y guiar a la Iglesia.

Aunque Jesús ascendió al cielo, celebramos su presencia continua a través de los 
sacramentos, ya que estos nos ayudan a responder nuestra llamada a la santidad. 
Los niños aprenden que Dios desea vehementemente perdonarnos y que por 
ello nos dio el sacramento de la Reconciliación. Con igual intensidad Dios 
desea alimentar y fortalecer nuestra fe por medio del sacramento de la 
Eucaristía. Mediante el don de los sacramentos, Dios comparte la maravillosa 
vida de la gracia y, a través de ella, podemos encontrar nuestra verdadera 
felicidad y satisfacción.

Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com. 
Disponibles sólo en inglés.
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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com. Disponibles sólo en inglés.

Estimados padres y familia:

¡Bienvenidos! Durante el presente año, este programa le ofrece la maravillosa 
oportunidad de lanzarse, junto a su hija o hijo, a descubrir lo que creen los 
católicos. El que usted se involucre en los estudios de su hijo le hará ver a su 

niño cuán relevante es este aprendizaje.

El programa de tercer grado de Christ Our Life [Cristo, nuestra vida] presenta las 
principales verdades del catolicismo tal y como son expresadas en el Credo de 
los Apóstoles. Los niños van a estudiar los modos en los que Dios se revela en la 
creación, en su interacción con el pueblo escogido y en la vida y las enseñanzas de 
Jesucristo. Se darán cuenta de que son llamados a formar parte del pueblo santo de 
Dios reunido en la comunidad de la Iglesia.

Comenzamos por presentar a los niños personas que sirven como modelos de 
fidelidad a la llamada de Dios. A través de estas historias se les recuerda que ellos 
también son llamados por Dios para que sean su pueblo santo. Ellos tienen un lugar 
en la misión de Jesús de guiar a todo el mundo hacia Dios.

Les hablamos acerca de Abraham y Rut como modelos de personas santas que 
dijeron sí a Dios aun en situaciones en las que ello suponía un riesgo. El capítulo 2 
presenta al rey David, sobre quien los niños descubrirán cómo usó los talentos y 
dones que Dios le dio. Los niños son invitados a usar y fortalecer sus propios dones 
para ayudar a los demás y para alabar y glorificar a Dios.

El tercer capítulo trata acerca de Jesús, quien es el Camino, la Verdad y la Vida. Los 
niños aprenderán cómo Jesús nos muestra el único camino verdadero hacia una 
vida de amistad con Dios. En el cuarto capítulo enseñamos a los niños acerca de 
María, la Madre de Dios. El heroico sí de María anima a los niños a responder 
gozosamente a Dios, y a confiar en él con la misma valentía con la que ella lo hizo.

Dedicamos el último capítulo a la llamada que Jesús hizo a los Apóstoles, a los 
discípulos y a san Pablo. Las historias de estas personas ordinarias y de sus 
extraordinarias respuestas a la llamada de Dios muestran a los niños que ellos 
pueden proclamar el mensaje de Jesús aun mediante las pequeñas cosas que hacen 
cada día.

Al finalizar cada capítulo de esta unidad los niños llevarán a casa un compendio 
del capítulo y una copia de la sección Promoviendo la fe en familia, que le dará 
una idea general de lo que su hijo ha aprendido. Al terminar la unidad, los niños 
llevarán a casa una copia de la sección Perfil familiar, cuyo propósito es nutrir la fe de 
la familia en el seno del hogar.

Unidad 1 God Calls Us to Faith [Dios nos llama a la fe]
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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com. Disponibles sólo en inglés.

Estimados padres y familia:

Llegar a conocer a Dios es una aventura que dura toda la vida. La Biblia, 
nuestra tradición católica y las vidas de los santos nos revelan mucho 
acerca de él. En la unidad 2 los niños estudiarán las verdades básicas 

de nuestra fe contenidas en el Credo de los Apóstoles. También aprenderán sobre 
algunas de las características de Dios y debatirán cómo responderle con amor 
y respeto.

Los niños conocerán a Dios como creador y son animados a confiar en su voluntad. 
Escucharán narraciones del Antiguo Testamento acerca de la relación de Dios con su 
pueblo creado por él y sobre los actos de salvación que llevó a cabo en favor suyo. 
Las lecciones establecen la relación de continuidad entre el Dios que se hace visible 
en la creación y el que es revelado a la perfección en las enseñanzas y los actos 
salvadores de Jesús, articulados en el Nuevo Testamento.

En el capítulo 6, We Believe in God [Creemos en Dios], enseñamos a los niños el Credo 
de los Apóstoles y cuáles son los misterios centrales de nuestra fe. Quizás usted 
quiera añadir el Credo de los Apóstoles a sus oraciones familiares. Lo puede 
encontrar en el reverso de la portada del libro de su hijo. También puede hallarlo bajo 
la rúbrica Catholic Tradition [Tradición católica] en la sección Resources [Recursos], 
disponible en www.christourlife.com.

La historia de la promesa de Dios a Moisés y a los israelitas nos anima a confiar en 
Dios. Los niños se dan cuenta de lo sabio que resulta fiarse de Dios, quien es a la 
vez poderoso y amoroso. Llegan también a conocer a Dios como santo, grandioso, 
omnisciente y omnipresente. Al reflexionar sobre el 2º Mandamiento (No tomarás el 
nombre de Dios en vano), crece su reverencia hacia Dios y hacia su nombre.

La unidad concluye analizando dos características del amor imperecedero de Dios: la 
justicia y la misericordia. Los niños aprenderán que Dios comparte con nosotros hoy 
la misma justicia y misericordia que otorgó antaño a los israelitas. Descubrirán 
también ejemplos tomados de las vidas de Jesús y de los santos. Si usted utiliza las 
palabras justicia y misericordia para identificar estas nociones cuando sean vividas en 
su familia, entonces estará contribuyendo a que su hijo las perciba como reales.

Al finalizar cada capítulo de esta unidad los niños llevarán a casa un compendio del 
capítulo y una copia de la sección Promoviendo la fe en familia. Esta sección le da a usted 
una idea general de lo que su hijo ha aprendido, y le sugiere maneras prácticas 
de afianzar los contenidos de la lección en casa, beneficiándose de este modo toda la 
familia. Al terminar la unidad, los niños llevarán a casa una copia de la sección Perfil 
familiar, cuyo propósito es nutrir la fe de la familia en el seno del hogar.

Unidad 2 God is Great and Good [Dios es grandioso y bueno]



Grado 3

©
 

www.christourlife.com Grado 3 • Nota para la familia 5 of 7

Carta para la familia

Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com. Disponibles sólo en inglés.

Estimados padres y familia:

Las lecciones basadas en el Credo de los Apóstoles continúan en esta unidad, 
que se centra en la venida de Jesús, su obra y su enseñanza. Los niños 
aprenderán cómo es el reino de Dios y serán invitados a vivir el espíritu del 

reino de Dios amando a los demás tal y como Jesús los ha amado.

El capítulo God Created People to Share His Life [Dios creó al ser humano para 
compartir su vida] explica que los primeros seres humanos cayeron de la gracia 
al pecar y que, debido al pecado, el mal entró en el mundo. Los niños llegarán a 
apreciar la bondad de Dios y a entender el mal que constituye el pecado.

El capítulo 11, God Sent His Son to Live Among Us [Dios envió a su Hijo a vivir entre 
nosotros], presenta varias ideas clave: que el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza 
humana, que fue concebido por la Virgen María mediante el poder del Espíritu Santo 
y que nació en este mundo siendo como nosotros en todo excepto en el pecado. Los 
niños estudiarán el 4º mandamiento (honrarás a tu padre y a tu madre).

Conocerán a Juan el Bautista en el capítulo 12, Jesus Revealed the Kingdom of God 
[Jesús reveló el reino de Dios]. Escucharán la historia del Bautismo de Jesús, y verán 
cómo Jesús venció las tentaciones del diablo. Los niños van a descubrir cómo Jesús 
proclamó el reino expulsando demonios, haciendo milagros y enseñando a través 
de parábolas. Con todo ello, los estudiantes van a explorar cómo aplicar las 
enseñanzas de Jesús en las circunstancias de sus vidas cotidianas.

El capítulo Jesus Came to Give Life [Jesús vino a dar vida] explica cómo Jesús mostró 
su poder sobre el pecado y la muerte al devolver la vida y la salud a quienes la 
necesitaban y deseaban. Los niños aprenderán cómo la sanación ofrecida por Jesús 
continúa teniendo lugar en el sacramento de la Reconciliación. Aprenderán también 
cómo responder a su amor haciéndose instrumentos de su poder sanador.

El último capítulo de esta unidad, God’s Kingdom Is a Kingdom of Love [El reino de 
Dios es un reino de amor], enseña a los niños que el verdadero servicio a Dios 
implica cumplir los mandamientos y amar a los demás tal y como Jesús amó. Amar 
al prójimo del mismo modo en que Jesús nos ama contribuirá a forjar una atmósfera 
de gozo y cordialidad en su familia, y más allá de la misma.

Unidad 3 God’s Plan Is a Plan of Love [El plan de Dios es un plan de amor]
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Para obtener más recursos para utilizar con su familia, visite www.christourlife.com. Disponibles sólo en inglés.

Unidad 4 Jesus Brings Us to the Kingdom of God [Jesús nos trae al reino de Dios]

El Misterio Pascual es el corazón de nuestra fe. La unidad 4 explora este 
misterio, guiando a su hijo a través de la Pasión, la Muerte, la Resurrección y 
la Ascensión del Señor. El sacrificio de Jesús puso de manifiesto su tremendo 

amor y generosidad. Como miembros de la Iglesia participamos del Misterio 
Pascual, y somos llamados a hacer ver ese amor y generosidad en el servicio a Dios 
y a los demás.

En el primer capítulo de la unidad 4 los niños aprenderán que Jesús escogió el sufrir 
y el Morir por nosotros, sacrificando su propia vida para salvarnos. Este sacrificio 
constituye el nuevo pacto entre Dios y su pueblo que celebramos en la misa. Los 
niños descubrirán que el seguimiento de Jesús ayuda a dar sentido y consuelo a 
quienes sufren.

El capítulo 16 explica que Jesús venció a la muerte y nos devolvió la oportunidad de 
vivir en la gracia mediante su Resurrección. Jesús nos libera de nuestros miedos y 
nos da la paz. Los niños aprenderán que, si bien es duro perder a un ser amado, la 
muerte supone el paso a la vida eterna. Esta creencia le puede ofrecer a su familia 
un gran consuelo y esperanza cuando atraviese por una situación de este tipo.

El capítulo 17 se ocupa de la Ascensión de Jesús al cielo. Los niños aprenden que 
Jesús vendrá otra vez en gloria para juzgarnos a todos conforme a la medida en que 
hayamos cumplido con su ley del amor.

En el capítulo 18 los niños aprenden que Jesús mantuvo su promesa de enviar al 
Espíritu Santo. Se les hablará de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió 
sobre los apóstoles y los discípulos de Jesús. El Espíritu Santo sigue estando entre 
nosotros, ayudándonos a llevar adelante la obra de Jesús.

La unidad 4 concluye con una reflexión sobre la Asunción de María y su papel 
como Reina del Cielo y de la Tierra. Presentamos además a los niños la Comunión 
de los Santos, la familia de Dios cuyos miembros oran los unos por los otros. En la 
medida en que los miembros de su familia se apoyen y oren los unos por los otros, 
serán un ejemplo viviente para su hijo de lo que significa la familia de Dios.

Al finalizar cada capítulo de esta unidad los niños llevarán a casa un compendio 
del capítulo y una copia de la sección Promoviendo la fe en familia, que le dará a usted 
una idea general de lo que su hijo ha aprendido. Al terminar la unidad los niños 
llevarán a casa una copia de la sección Perfil familiar, cuyo propósito es nutrir la fe de 
la familia en el seno del hogar.
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Los sacramentos son un gran don de Dios. Nos ayudan a responder a la 
llamada que se nos hace a ser santos y nos permiten experimentar de un 
modo tangible la gracia, el perdón y el amor de Dios. La unidad 5 explora 

tres de los sacramentos.

El capítulo 20 explica cómo el Bautismo nos da la oportunidad de vivir en la gracia 
de Dios. Los niños descubrirán que, a través del Bautismo, Dios habita dentro de 
nosotros y nos permite vivir como sus hijas e hijos.

Por medio de los sacramentos experimentamos al Espíritu Santo, quien nos otorga 
dones espirituales y nos muestra cómo vivir como hijos de Dios. En el capítulo 21 
los niños aprenderán que el Espíritu Santo nos ayuda a ser un reflejo de la imagen 
del Señor, cada uno de acuerdo con nuestros propios dones.

El perdón de Jesús es el gozoso mensaje del capítulo 22. Los niños aprenderán que 
Jesús está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados, tal y como perdonó a san 
Pedro y a otros. Jesús nos llama a arrepentirnos y a reconciliarnos con él, con el 
Padre y los unos con los otros. Sólo necesitamos confiar en él y permitir que su 
amor transforme nuestras vidas.

El sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación es una experiencia concreta 
de ese amor y ese perdón. Aunque rechazamos a Dios cuando pecamos, él siempre 
nos da la bienvenida cuando regresamos a él. Los niños van a repasar lo que han 
aprendido sobre el sacramento de la Reconciliación, y aprenderán cómo prepararse 
cuidadosamente para recibirlo y celebrarlo con reverencia.

En la unidad 5 compartiremos con los niños la invitación de Dios a acudir juntos 
como familia a la celebración eucarística. Enseñaremos a los niños cómo recogemos 
los frutos de la tierra que nos han sido dados por Dios y cómo, mediante nuestro 
esfuerzo humano, creamos el pan y el vino. Durante la Eucaristía el pan y el vino 
son transformados en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, cuyo sacrificio es un don que 
se nos ofrece. Como respuesta, podemos hacer que nuestras vidas sean dones para 
el Padre celestial.

Al compartir en la Eucaristía podemos hacernos, en calidad de hijos de Dios, más 
como Jesús, compartiendo su paz y su amor con los demás. Al abrir nuestra casa y 
nuestro corazón a los amigos, a la familia, a los vecinos e incluso a los desconocidos, 
recreamos, nosotros mismos, este don de la paz y del amor.

Al finalizar cada capítulo, los niños llevarán a casa una reflexión y una actividad 
para realizar con la familia, con el fin de nutrir la fe familiar en el seno del hogar.

Unidad 5 Jesus Is with Us on Our Way [Jesús nos acompaña en el camino]


