
NIVEL D

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	el	Cielo	como	el	
estado de felicidad eterna 
con	Dios	

	 •	 Reconocer	que	el	Espíritu	
Santo nos ayuda a 
responder a la gracia de 
Dios	y	a	crecer	en	amistad	
con	Él	para	que	podamos	
pasar la eternidad junto  
a Él

	 •	 Reconocer	que	en	el	
momento	de	su	muerte	
serán juzgados por  
Dios,	llamado	el	Juicio	
Particular

	 •	 Comentar	la	venida	de	
Jesús	en	su	gloria	al	
final	de	los	tiempos	para	
juzgar a todos los vivos 
y	los	muertos	y	la	venida	
del	Reino	de	Dios	en	su	
plenitud,	llamado	el	 
Juicio	Final	

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: ¿No sería terrible crecer en un hogar donde los 
padres exigieran a un hijo el mismo rendimiento que a otro hijo con superiores 
capacidades? O, ¿tener un jefe que esperara que todos sus empleados fueran 
genios de la tecnología? Debemos entender que ciertas personas alcanzan 
grandes logros porque poseen destrezas y capacidades específicas. Pero, en el 
caso de los Dones del Espíritu Santo, creemos que por medio del Bautismo y la 
Confirmación, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como sus 
discípulos. Estamos en la capacidad de perdonar y ser generosos y compasivos 
porque hemos recibido los Siete Dones del Espíritu Santo. Nuestras familias son el 
terreno fértil donde esos dones florecen, el lugar donde se reconocen y reafirman. 

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.
•	El	Reino	de	la	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.

La vida eterna con Dios

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 21 

Abran en la página 570, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 554,
La	vida	eterna	con	Dios
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Digan:	Vivir	como	discípulos	de	Jesús	nos	ayuda	a	prepararnos	para	la	
vida eterna. Mientras escuchamos la Palabra de Dios hoy, aprenderemos 
de qué manera vivir en este mundo se relaciona con 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?

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

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Todas las decisiones tienen consecuencias. El Cielo es la 
consecuencia	de	aceptar	la	gracia	de	Dios	y	de	seguir	a	Jesús.	Cuando	
viven en este mundo intentando amar a Dios por sobre todas las cosas, 
y	cuando	aman	a	los	demás	como	Jesús	los	amó,	Dios	prepara	un	hogar	
para	ustedes	en	el	próximo	mundo,	un	lugar	en	la	plenitud	de	su	Reino.

Inviten	a	su	hijo	a	responder	a	las	preguntas.	Pregúntenle	qué	más	piensa	
acerca de ir al Cielo o la vida en el Cielo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Pregunten a su hijo cómo se imagina el Cielo. Cuéntenle cómo se lo 
imaginan ustedes.

Lean en voz alta el texto. Cuando lleguen a las palabras resaltadas, Cielo 
y Dones el Espíritu Santo, pidan a su hijo que busque las definiciones 
en la cajita de Palabras católicas. Luego, pídanle que repita las definiciones 
con sus propias palabras. Tal vez quieran pedirle que prepare tarjetas de 
vocabulario para esas palabras.

Expliquen que hay mucho sobre el Cielo que las personas deben esperar 
para comprender. Como quiera que sea, el Cielo será una experiencia de 
amor y paz.

Pregunten: ¿Qué piensan que será lo mejor del Cielo?

Indiquen que el Bautismo y la Confirmación, que ayudan a las personas 
a crecer en amistad con Dios, son Sacramentos del Espíritu Santo.

Dirijan la atención de su hijo hacia la tabla de “Los Dones del Espíritu 
Santo”. Díganle que esta tabla indica cómo los Dones del Espíritu Santo 
nos ayudan a crecer en amistad con Dios.

Abran en la página 556,
Estar	con	Dios

Abran en la página 558, 
Los	Dones	del	Espíritu	Santo
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Repasen la tabla con su hijo, leyendo cada línea como un enunciado: “El 
don de... te ayuda a...”. Deténganse después de cada oración y pregunten 
a su hijo cómo ese don podría ser usado por alguien de su edad.

Recuerden a su hijo que usar estos dones lo ayudará a prepararse para la 
alegría de estar con Dios en el Cielo.

Completen la actividad de Comparte tu fe y piensen en un momento 
en el que su hijo haya demostrado uno de esos dones. Cuéntenle 
cómo reconocieron al Espíritu Santo obrando a través de él.

Padres, consideren esto: Los niños a esta edad ya están en la capacidad de 
entender que nuestras decisiones se deben basar en algo más que la esperanza de 
recibir una recompensa o evitar un castigo. Pueden verse tomando una decisión 
simplemente porque es la acción correcta así no conlleve la promesa de una 
recompensa. Así, este es un tiempo importante para que comience a relacionar 
sus decisiones con la felicidad en este mundo y en el venidero. Las decisiones 
que tomamos aquí nos acercan o alejan de Dios. Como lo afirmó Santa Catalina 
de Siena: “Todo el camino al cielo es el cielo”. Cuando hacemos la voluntad de 
Dios aquí en la Tierra permanecemos en comunión con Él mientras esperamos y 
oramos por la plenitud de nuestra comunión con Él en el Cielo.

Digan a su hijo que todos tienen la elección de aceptar o rechazar la 
gracia de Dios y los Dones del Espíritu Santo.

Lean en voz alta el primer párrafo. Cuando lleguen a las palabras 
resaltadas Juicio Particular, pidan a su hijo que busque la definición 
en la cajita de Palabras católicas. Pídanle que la repita con sus propias 
palabras.

Señalen que Dios recibe a todos los que lo aman por sobre todas las 
cosas y a los que aman a su prójimo como a sí mismos. Lea en voz alta el 
segundo párrafo.

Digan a su hijo que los que eligen rechazar a Dios estarán separados de 
Él para siempre. Díganle que la separación permanente de Dios se llama 
“Infierno”. Hagan tarjetas de vocabulario para las palabras Purgatorio 
e Infierno.

Lean en voz alta el primer párrafo. Pidan a su hijo que busque la 
definición de Juicio Final en la cajita de Palabras católicas. Pidan a su 
hijo que haga una tarjeta de vocabulario para esa palabra.

Pidan a su hijo que escuche para descubrir qué sucederá con todas las 
personas	al	final	de	los	tiempos.	Explíquenle	que	Jesús	les	describió	el	
Juicio	Final	a	sus	seguidores.

Abran en la página 562, 
El	Juicio	Final	(continuación)

Abran en la página 560,
El	Juicio	Final
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Proclamen la	Sagrada	Escritura.

Pregunten: ¿Quién es el rey en esta historia? ¿Quiénes son los justos?

VIVE: Vivir nuestra fe

Dirijan a su hijo a que lea en voz alta los párrafos introductorios.

Pidan a su hijo que recuerde un momento en el que se sintió triste, solo o 
inseguro. Explíquenle que todos tenemos momentos así en la vida.

Lean las sugerencias para superar momentos difíciles en la tabla de “Usar 
los Dones del Espíritu”.

Escriban por separado sobre un momento en el que tanto ustedes 
como su hijo hicieron las cosas que se mencionan en la tabla. 
Comenten lo que escribieron. 

Lean el párrafo sobre San Martín de Porres. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Las decisiones que toman a diario los ayudan a prepararse para la vida 
eterna con Dios. Mencionen algunas de las decisiones que su familia 
puede tomar para acercarse más a Él.

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 650) durante su oración de la mañana de 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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