
NIVEL C

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reflexionar	sobre	la	
Resurrección	de	Jesús	
como	una	prueba	de	su	
promesa	de	vida	eterna	

	 •	 Reconocer	que	el	último	
libro	de	la	Biblia,	el	
Apocalipsis, finaliza con  
la	visión	de	Juan	del	
Reino	eterno	de	Dios

	 •	 Comprender	que	el	Juicio	
Particular es el juicio 
individual	de	Dios	en	el	
momento	de	la	muerte	
de	una	persona	

	 •	 Identificar	el	Juicio	Final	
como	el	triunfo	final	de	
Dios	sobre	el	mal,	cuando	
Cristo	vendrá	de	nuevo	y	
traerá	el	Reino	de	Dios	en	
su	plenitud	

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Durante los programas de televisión que salen al aire 
tarde en la noche abundan los anuncios para llamar a psíquicos que leen el futuro. 
A algunas personas les preocupa mucho saber lo que el futuro les depara. Aunque 
sabemos que en realidad nadie sabe lo que depara el futuro, Jesús sí prometió que 
el Reino de Dios vendrá en su plenitud al final de los tiempos. Algún día habrá un 
Cielo nuevo y una Tierra nueva donde la injusticia, la guerra y el odio no existirán. 
Reinarán la justicia, la paz y el amor. Como cristianos, vivimos bajo la promesa de 
que Jesús volverá. Volverá con amor, un amor que desterrará al mal de una vez y 
por todas.  

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.
•	Ven,	Llena	Mi	Vida

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	cuando	Jesús	resucitó	de	entre	los	muertos,	tuvimos	la	
prueba de su promesa de vida eterna.

La vida eterna

Sesión para el hogar
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Abran en la página 570, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 554,
La	vida	eterna
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Digan:	Vida	eterna	significa	que	al	morir,	también	podremos	vivir	
eternamente	con	Dios,	si	creemos	y	aceptamos	su	gracia	en	nuestras	vidas.	
Escucha cómo describe San Juan el don de la vida eterna.

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?

Digan: Si	somos	fieles	a	Dios,	viviremos	en	felicidad	con	Él	para	siempre.	
A	esto	le	llamamos	Cielo.	Si	elegimos	apartarnos	completamente	de	Dios,	
nos	separaremos	de	Él	para	siempre.	A	esto	le	llamamos	“Infierno”.	

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más quisiera 
saber acerca del Cielo y de la vida eterna.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean	el	primer	párrafo	en	voz	alta.	Señalen	que	la	historia	de	esta	página	
habla	sobre	el	comienzo	y	el	final	de	la	vida.

Lean el	cuento	“La	pequeña	Margarita”	en	voz	alta	y	expresen	los	
sentimientos del personaje con su voz.

Pregunten:	¿Por	qué	Margarita	se	sintió	mejor	después	de	saber	que	
brotarían flores de sus semillas?

Pregunten a su hijo si ha escuchado otra historia sobre una muerte 
que llevó a una vida nueva. Pídanle que mencione la historia. (Si no la 
menciona,	dirijan	la	conversación	hacia	la	Resurrección	de	Jesús).	

Completen la actividad con la estrellita dorada.  

Pidan a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	el	texto	para	presentar	el	relato	de	la	
Sagrada Escritura.

Proclamen la Sagrada	Escritura.	Inviten	a	su	hijo	a	que	cierre	los	ojos	
e	imagine	la	visión	de	Juan.	

Pregunten cómo describió Juan a la ciudad en su visión. (una ciudad 
santa	de	justicia,	amor	y	paz;	una	vida	sin	lágrimas,	tristeza,	sufrimiento	 
o	muerte)

Abran en la página 556,
Ciclos	de	vida

Abran en la página 558, 
Nueva	vida
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Expliquen que la ciudad santa es la manera como Juan describe su visión 
de la vida nueva que los cristianos tendrán cuando Jesús regrese.

Digan	a	su	hijo	que	aunque	la	muerte	es	un	final,	también	es	un	
comienzo.	Cuéntenle	acerca	de	alguna	vez	en	que	hayan	sufrido	la	
pérdida de un ser amado. ¿Cómo la promesa de vida eterna de Dios les 
trajo consuelo y esperanza?

Recuerden a su hijo que Jesús les prometió la vida eterna a sus seguidores.

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

Alternen	la	lectura	de	los	párrafos	con	su	hijo.	Cuando	lleguen	a	las	
palabras resaltadas Cielo,	Infierno,	Purgatorio y Juicio Final,	pasen	a	
la	cajita	de	Palabras	católicas	y	lean	sus	definiciones.

Pidan a su hijo que haga tarjetas de vocabulario y las guarde para 
repasarlas	al	final	de	la	unidad.	

Lean	los	párrafos	en	voz	alta.

Recuerden	a	su	hijo	que	como	seguidor	de	Jesús,	puede	esperar	con	
ilusión	reunirse	con	Dios.	La	Iglesia	católica	espera	con	ilusión	el	
momento	en	que	el	Reino	de	Dios	vendrá	en	su	plenitud.

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

Padres, consideren esto: Pensar en el Juicio Final puede incomodar a las 
personas. Jesús enseña que Dios es misericordioso y compasivo, justo y amoroso. 
Él les dio libre albedrío a los seres humanos; ellos son responsables de sus acciones. 
La muerte es el momento de enfrentar la última verdad. Por sus acciones en 
esta vida, especialmente su aceptación o rechazo a la gracia y la amistad que 
Dios ofrece, todas las personas eligen la vida eterna en el Cielo o en el Infierno. 
Si ayudan a su hijo a comprender que sus elecciones tienen consecuencias 
inmediatas y de gran alcance, lo ayudarán a desarrollar su sabiduría. Lo ayudarán 
a que tenga presente que esta vida es solo el comienzo y a que sea capaz de dar la 
bienvenida a la próxima vida con paz, no con temor.  

Abran en la página 562, 
El	principio	y	el	fin

Abran en la página 560,
Nuestro futuro
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VIVE: Vivir nuestra fe

Expliquen que consolar a una persona demuestra que uno comparte su 
dolor,	generalmente	porque	alguien	a	quien	esta	persona	amaba	está	muy	
enfermo	o	ha	fallecido.	

Lean	los	dos	párrafos	en	voz	alta.

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean	el	párrafo	acerca	de	San	José.	

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Hablen	acerca	de	las	personas	de	su	familia	que	han	fallecido.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar la Ofrenda matinal (ver la página 648) 
durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 566, 
Gente	de	fe

Abran en la página 570, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 564, 
Nuestra	vida	católica
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