
 

 

EL HIJO 

Video introductorio 

1. SIGNO: una Biblia, una vela, una mesita y una imagen de Jesús. Colocarla en un lugar 

donde todos puedan ver. 

2. ORACIÓN: 

 

En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo. Amen. 

Nos disponemos con un corazón abierto, para orar, para agradecer, para alabar a un Dios tan 

bueno, bueno tan misericordioso, que nos dio a si hijo amado para que viniera a traernos la 

salvación. 

Señor Jesús redentor nuestro hijo del padre, que, por amor a nosotros, aceptaste el suplicio de la 

cruz. Gracias infinitamente te damos por ese amor que nos tienes, por quedarte con nosotros en 

la eucaristía, por hacerte comida para saciar nuestra hambre, te damos gracias, Jesús por nos 

hablas a través de la sagrada escritura. Amen.  

3. TEMA PRINCIPAL: EL HIJO 

Para iniciar este tema te invito a que leas en la biblia Mateo 16, 13-20 y cuando termines de leer 

piensa ¿Quién es el Jesús para ti? … 

Para hablar del Hijo, es muy importante hacerlo desde el inicio, es decir, hablar de la 

encarnación y del nacimiento de Jesús. Y para esto pensemos en una fiesta que a todos de cierta 

manera nos gusta,  la fiesta de navidad. Aunque ciertamente cuando nos referimos a la navidad, 

muchos piensan en regalos, vacaciones y fiestas con los amigos. Pero para nosotros los cristianos 

católicos, lo primero que debemos de recordar es el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús 

el Hijo de Dios. Y es a través del nacimiento de Jesús, que se cumple la promesa que el Padre 

eterno hizo a nuestros primeros padres Adán y Eva, de enviar un salvador. Por mucho tiempo el 

pueblo de Israel esperó la llegada del Mesías. Pues las profecías lo anunciaban. (Isaías 7:14). 

Jesús el Hijo de Dios nació no por voluntad humana, sino por voluntad del Padre que quiso 

enviarlo a salvarnos. (Lc1,24-38). Dios fue preparando a la humanidad para que acogiera 

fructuosamente a su Hijo. Pues, es a través del Hijo que pacta la nueva alianza que ha de 



concluirse en él. Jesús es la figura del Padre, es Dios como el Padre y el Espíritu. Y no es que 

sean muchos dioses, sino que solamente hay un Dios. Es por medio de la encarnación que tiene 

origen el amor de Dios, para todos los hombres de la tierra, pues por medio de ella es el Padre 

mismo el que se entrega, haciéndose partícipe de la naturaleza humana en unidad de persona. Es 

por eso, que cuando hacemos la profesión de fe decimos, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 

único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Jesús al encarnarse en el vientre 

purísimo de María, nace, crece y aprende también a trabajar, como todos los demás. Siendo 

hombre, tiene todos los derechos que cualquier ciudadano de su pueblo tenía. Cumple con sus 

deberes como Hijo y ayuda a su padre adoptivo en el trabajo de carpintería y que con seguridad 

desempeñaba muy bien su trabajo. 

En nuestra vida cotidiana cuando hablamos de Jesús, o nos preguntan quién es Jesús para 

nosotros, pensamos inmediatamente en decir, Jesús es el Hijo de Dios, es mi Señor, es mi 

Salvador, es mi amigo etc. Todas las respuestas que nosotros damos tienen un origen en 

nosotros, ya sea porque nos lo enseñaron en catequesis, en la Iglesia o lo escuchamos de nuestros 

Padres, pero hay una cosa muy importante, que nosotros como cristianos católicos, hechos hijos 

de Dios por el bautismo. Me refiero a ese auténtico encuentro que cada uno de nosotros debemos 

tener con él. ¿Y dónde vamos a tener ese verdadero encuentro? En la Eucaristía, en su palabra y 

en la oración de cada día. Es ahí donde experimentamos el amor del Padre a través del hijo hecho 

pan para saciar nuestra hambre. Su palabra nos guía y nos fortalece. Es esa lámpara que alumbra 

nuestra vida cuando verdaderamente le permitimos que su luz brille en nosotros, cuando abrimos 

nuestros oídos del corazón para que él nos hable, cuando tenemos ese encuentro íntimo en la 

oración, cuando nos dejamos abrazar por él, y nos abandonamos a su voluntad. 

 El Padre ha enviado a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. (Jn 3,16). 

Esa es la misión del Hijo, para eso fue enviado, por eso se hizo semejante a nosotros menos en el 

pecado. (Hebreos 4,15). Las sagradas escrituras nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, 

cuando Jesús se hizo bautizar por Juan en el Jordán, al salir del agua el Espíritu Santo bajó sobre 

él y se escuchó la voz del Padre que decía “este es mi Hijo amado, mi elegido” (Mt 3,13).  

A sí que, Jesús el Hijo de Dios aceptando la voluntad del Padre, vino al mundo para salvarnos, 

para rescatarnos de la esclavitud del pecado, esta fue la misión que su Padre le encomendó, y 

mostrándonos su amor murió en la cruz y luego resucitó gloriosamente del sepulcro. Y no solo 



resucitó, sino que también se queda sacramentado, oculto en el sagrario amándonos 

inmensamente.  

 

TAREA 

1
er

 grado: Haga que su hijo dibuje una cruz grande y por dentro usted ayúdele a  pegar imágenes 

de revistas en las que encuentre formas que manifiesten el amor de Dios para los seres humanos. 

 

2
do

 y 3
er

 grado: Oriéntele a su hijo para que realice utilizando varios materiales una maqueta de 

un nacimiento y mientras los está haciendo aproveche para irle hablando más acerca del 

nacimiento del niño Dios, luego tómale una foto a la maseta de su hijo y póngalo en las redes 

sociales con una frase que diga: “Dios nació pobre porque nos ama” 

4
to

 grado, 5
to

 grado y 6
to

 grado: Te invitamos a que veas con tus hijos la película la Natividad 

en español https://www.youtube.com/watch?v=fWahCpZfkhg  o en Inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=1-Snme2w97c  y  Según lo que veas en la película responda 

a la siguiente pregunta. ¿Quién piensas acerca del nacimiento de Jesús? 

7
mo

 grado: Haga un entrevista telefónica o por video llamada si no se puede personalmente dos 

sacerdotes, dos religiosas o dos líderes parroquiales y pregúnteles: 

¿Cómo se llamaban los abuelitos de Jesús? 

¿A qué edad fue bautizado Jesús? 

¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz para salvarnos? 

¿Personalmente que piensas de Jesús? 

Cuando finalices las entrevistas y tenga escritas las respuestas por favor responda usted lo que le 

dejó de enseñanza estas entrevistas. 

8
vo

 grado: Investigue ya sea con en Google o en un diccionario bíblico o preguntando a  alguien  

¿Con qué otros nombres conocemos al Jesús? Y por favor escribe el milagro o la parábola de 

Jesús que más te llama la atención. 

https://www.youtube.com/watch?v=fWahCpZfkhg
https://www.youtube.com/watch?v=1-Snme2w97c

