
Enseñanza:  

 Para los  grados 1-4, mirar este video: God’s Story: The Bible 

 Para los grados 5-8, mirar este video: 3-Minute Catechism: ¿Cómo se Transmite la Revelación? 

 Para los adultos, mirar este video del Padre Mike Schmitz: Why Be Catholic and Not Just Christian 

Esta lección trata sobre las dos formas en que Dios se nos revela: la Escritura y la 

Tradición. Elija una actividad para cada forma de revelación (dos en total) para hacer 

en familia. 

Tradicion: La Trinidad 
Hay muchas cosas en nuestra fe que 

se establecieron a través de la 

Tradición de la Iglesia. Quizás la más 

obvia es la Doctrina de la Santísima 

Trinidad: un Dios en tres personas. 

Si bien la Biblia no explica específicamente la 

Trinidad, hay numerosos versículos que insinúan la 

realidad de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

pero todos un solo Dios. Abra esta página, tome una 

manzana y las tres formas de H2O (hielo, agua, 

vapor) para aprender sobre el mayor misterio del 

Cristianismo, la Trinidad. 

Escritura: Búsqueda de Tesoros de la Biblia 

Como católicos creemos que la Biblia es la Palabra 

de Dios. Leer la Biblia puede parecer abrumador, 

pero es a través de la lectura de la Biblia que 

aprendemos acerca de la naturaleza de quién es 

Dios. La Biblia dice, Dios es amor y quiere tener una 

relación con su pueblo (¡ustedes!). Dedique algún 

tiempo a esta actividad para 

familiarizarse con la Biblia. 

Tome su Biblia familiar (o use 

esta versión del internet) y 

busque cada versículo. Después 

haz esta actividad. 

Tradicion: María como Madre de Dios 

La Biblia no llama específicamente a María la Madre de 

Dios pero los Cristianos desde el principio reconocieron a 

María como Theotokos, la Madre de Dios. Todavía 

honramos a María de varias maneras: a través de 

oraciones, celebraciones, días festivos, etc. Aprenderemos 

más sobre Mary en diciembre, pero elija una de las 

siguientes actividades para comenzar: 

Búsqueda de Palabras de María: 

Encuentra las palabras sobre María. 

Ave María Oracion-de-Tiras: Use un 

dado y vea quién puede armar la 

oracion más rapida. 

Ella es Tu Madre: Lee dos pasajes 

sobre María y discute las preguntas. 

Escritura:  

Dulce Galletas de las 

Escrituras 

Como católicos, creemos 

que la Biblia es la Palabra 

de Dios y, según la Biblia, 

la palabra de Dios es “más 

dulce que la miel” (Salmo 

119:103). Tome la Biblia 

de su familia (o use esta versión del internet) para 

buscar cada versículo en esta hoja de recetas. ¡Luego 

use los ingredientes enumerados en cada versículo 

para hacer estas Dulces Galletas de las Escrituras! 

Enséñeles a sus hijos el Gloria al Padre (si 
aún no lo saben). Comience con la Señal de 

la Cruz, luego recen juntos esta oración 
cada noche de esta semana. 

Gloria al Padre, y al Hijo,  

y al Espiritu Santo.  

Como era en el principio,  

ahora, y siempre  

por los siglos de los siglos.  

Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=dv8dHsxjLd8
https://www.youtube.com/watch?v=2osF-06WtgM&list=PLIcePO_eJb29N9A8jilhxdVa_nyZVhEnT&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=jJCbCs-y1_k
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/explaining_the_trinity.pdf
https://www.biblestudytools.com/bla/
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/bible_verse_scavenger_hunt.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/1maryisthemotherofthechurchwordsearch.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/hailmaryrollaprayerworksheet.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/she_is_your_mother_worksheet.pdf
https://www.biblestudytools.com/bla/
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/scripture_cookies.pdf

