
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Describir	el	cielo	como	
vivir	y	ser	felices	con	Dios	
para	siempre

	 •	 Identificar	el	deseo	de	
Dios	de	que	todos	sean	
felices	con	Él	para	siempre

	 •	 Reconocer	que	seguir	a	
Jesús	y	obedecer	las	leyes	
de	Dios	son	la	manera	en	
la	que	vivimos	en	el	amor	
ahora	y	para	siempre	

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: A su corta edad, su hijo ni siquiera se imagina que en 
un abrir y cerrar de ojos se convertirá en un adulto. Es importante entonces que, 
en su calidad de padres católicos, se percaten de que a la par de criarlo, lo están 
conduciendo por el camino de la vida eterna. Nuestro largo recorrido de fe en 
unión con el Padre, por medio del Hijo y con el poder del Espíritu Santo comienza 
en el Bautismo. Así, cuando ayudan a su hijo a abrir su corazón para recibir la 
plenitud de lo que Dios le quiere dar —una vida eterna con Él— están cumpliendo 
el propósito por el cual Dios se los ha encomendado como hijo.

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	A	Ti,	Dios

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que Jesús nos enseña cómo ser felices.

Digan: Jesús nos enseña cómo ser felices y vivir cada día de nuestras vidas. 
Escucha para entender cómo Jesús les contó esto a sus amigos.

Con Dios para siempre

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 20 

Abran en la página 538, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 522,
Con	Dios	para	siempre

©
 O

ur
 S

un
da

y 
V

isi
to

r

1Vivos en Cristo: Sesión para el hogar, Nivel A, Capítulo 20 vivosencristo.osv.com



Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: Jesús nos dice que si vivimos con Dios todos los días seremos felices. 
Cuando amamos a Dios y hacemos lo que nos pide lo estamos ayudando 
a construir Su Reino aquí en la Tierra.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca del Reino de Dios.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo.

Recuerden a su hijo que Jesús les prometió la vida después de la muerte a 
sus seguidores.

Proclamen la	Sagrada	Escritura.

Pidan a su hijo que escuche la promesa de Jesús.

Pregunten: ¿Cómo crees que es la casa de Dios?

Lean en voz alta el párrafo.

Sostengan en alto una tarjeta que tenga escrita la palabra Cielo.

Expliquen que el Cielo es la felicidad plena de vivir con Dios y los 
Santos para siempre.

Ayuden a su hijo a entender que la frase que Jesús usa en el relato de la 
Sagrada	Escritura,	“la	casa	de	mi	Padre”,	es	una	metáfora	para	el	Cielo.

Pregunten	a	su	hijo	por	qué	piensa	que	“casa”	es	una	buena	palabra	para	
describir el Cielo. (Una casa es el ambiente ideal para que una familia sea 
feliz). 

Enfaticen la idea de que las personas que aman a Dios y lo demuestran 
con sus palabras y acciones tendrán una nueva vida con Dios para siempre.

Abran en la página 524,
Vivir	con	Dios	siempre

Abran en la página 526, 
Felicidad	para	siempre
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe. 

Padres, consideren esto: Como los niños a esta edad toman todo literalmente, 
es bueno usar imágenes del hogar y la familia para mostrarles lo que será la vida 
eterna. Los niños reconocen fácilmente las expresiones de amor. Al abrazarlos 
cuando necesitan consuelo y apoyo o cuando necesitan sentirse valorados 
les estamos dando buenos ejemplos de lo que será la vida en el Cielo. Cuando 
aseguran a su hijo que Dios lo ama más de lo que las palabras pueden expresar, 
podrá creer más fácilmente que los seres queridos que han fallecido viven felices 
con Dios para siempre. 

Lean el párrafo en voz alta.

Digan a su hijo que el amor de Dios es tan grande que desea que todas 
las personas sean felices con Él después de morir.

Señalen las imágenes de los Santos. Pidan a su hijo que diga lo que 
recuerda	sobre	cada	Santo.	Si	necesita	ayuda,	consulten	las	secciones	de	
Gente de fe de los capítulos anteriores.

Expliquen que los Santos están en el Cielo con Jesús.

Lean en voz alta el párrafo. 

Digan	a	su	hijo	que	cada	vez	que	muestra	amor	por	los	demás,	se	da	una	
idea de la felicidad que el Cielo representa.

Expliquen	a	su	hijo	que	cuando	vive	como	un	seguidor	de	Jesús,	está	
viviendo como los Santos que están en el Cielo con Jesús. Todos los que 
siguen a Jesús estarán en el Cielo con Dios para siempre.

Pidan	a	su	hijo	que,	en	el	marco	vacío,	dibuje	a	alguien	de	la	familia	que	
lo haya ayudado a aprender más sobre seguir a Jesús.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la introducción.

Inviten a su hijo a escuchar con atención mientras ustedes leen en voz 
alta la lista de maneras en las que reaccionamos cuando alguien muere. 
Hagan una pausa después de leer cada entrada e invítenlo a repetir la 
información con sus propias palabras.

Pregunten: ¿Qué palabras amables puedes decirle a un amigo cuando 
alguien que ama fallece?

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Abran en la página 530, 
El	camino	al	Cielo

Abran en la página 528,
Felices	para	siempre

Abran en la página 532, 
Nuestra	vida	católica
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Lean el párrafo sobre Santa Emilia de Vialar. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Cuenten	a	su hijo qué los hace felices. Pregúntenle qué lo hace feliz a 
él. Este puede ser un buen tema de conversación de toda la familia a la 
hora de la cena.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Oración de la mañana  
(ver la página 636) durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 534, 
Gente	de	fe

Abran en la página 538, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos
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