
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Comentar	la	enseñanza	
de Jesús sobre el Juicio 
Final, usando Mateo 25 

	 •	 Comprender	que	en	el	
momento	de	la	muerte,	
cada	persona	será	juzgada	
y Dios decidirá dónde 
pasará la eternidad

	 •	 Identificar	cómo	se	
preparan los cristianos 
para la vida eterna 
sirviendo a Dios y  
los unos a los otros  
ahora	mismo	

	 •	 Relacionar	los	símbolos	
que	se	usan	en	la	
Misa	Exequial	con	
nuestro	Bautismo	y	la	
Resurrección	de	Jesús

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Los científicos que estudian el cerebro nos indican que 
hay pruebas de que los rituales nos ayudan a lidiar con la ansiedad y el temor 
que experimentamos en el transcurso de la vida. Entre las mayores ansiedades 
y los mayores temores que enfrentamos están la muerte y el sentido de la vida. 
Como católicos, los Ritos Fúnebres se encuentran entre los ritos más hermosos 
que experimentamos. Desde las oraciones en la funeraria, a las oraciones en el 
cementerio, estas nos recuerdan que la vida no termina, sino que cambia. La  
Misa misma está llena de símbolos de esperanza y resurrección. Desde el Cirio 
Pascual, que nos recuerda a Cristo —la luz que nos salvó de la oscuridad del 
pecado—, al incienso que rodea al cuerpo como signo de que somos elevados 
hacia Dios, repetimos una y otra vez que esta vida terrenal no es el final.   

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.
•	Cristo	Está	Conmigo

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.

Las Realidades Últimas

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 20 

Abran en la página 550, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 534,
Las	Realidades	Últimas
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Digan: En la Sagrada Escritura de hoy, Jesús nos asegura que hay vida 
eterna. Sabemos que la vida para siempre en unión con Dios es posible, 
porque Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Escucha lo que Dios 
quiere que sepas acerca 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?

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

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Dios le recuerda a Moisés que Él es el Dios de los vivos. Aún los 
que han muerto, viven para siempre. La Iglesia prepara a los cristianos 
para la muerte a través de distintos ritos. En la liturgia fúnebre, la Iglesia 
proclama el mensaje de vida eterna.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca de la ayuda de la Iglesia en el momento de la muerte.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Digan a su hijo que van a comentar lo que la Iglesia enseña acerca de 
la vida después de la muerte. Puede que su hijo tenga muchas preguntas. 
Contéstenlas	con	toda	la	honestidad	posible	y	respondan	que	no	saben,	
pero investigarán, si creen que no tienen el conocimiento suficiente o la 
habilidad de expresar en palabras una respuesta apropiada para su hijo. 

Lean el texto en voz alta.

Pregunten	cómo	“eligen”	los	cristianos	la	vida	eterna	en	el	Cielo.	

Dirijan a	su	hijo	a	proclamar	el	pasaje	de	la	Sagrada	Escritura.	Pídanle	
que	esté	atento	a	los	actos	de	bondad	que	separarán	a	los	justos	de	

los	demás.

Pregunten: Basándote en este pasaje de la Sagrada Escritura y sin leer la 
leyenda, ¿puedes decirnos lo que está sucediendo en el vitral que está en  
la página?

Ayuden a su hijo a entender que Jesús murió para obsequiarnos la 
felicidad eterna junto a Dios. Podemos obtenerla, pero solo si actuamos de 
acuerdo con la voluntad de Dios para con nosotros: que siempre obremos 
con amor. 

Abran en la página 536,
Elegir	el	amor	y	la	vida
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Padres, consideren esto: No importa cuántas veces enfrentamos la 
muerte, nunca nos volvemos expertos en el ofrecimiento de pésames, porque 
sencillamente, no hay palabras suficientes. El dolor y la pérdida nos dejan sin 
palabras. Si desde que su hijo tiene una temprana edad le enseñan a hablar con 
sus acciones, lo ayudarán a que sepa hacerlo cuando sea adulto. Llevarlo con 
ustedes a la funeraria para ofrecer el pésame y orar por el fallecido, ayudará a su 
hijo a entender la importancia de estar presente para los que estén sufriendo una 
pérdida. Cuando llevan comida o, semanas luego del funeral, mencionan que 
fueron a visitar a alguien, están destacando las Obras de Misericordia Corporales y 
Espirituales. La muerte es parte de la vida. La forma en que lidiamos con la pérdida 
pone de manifiesto nuestras creencias sobre este mundo y el próximo. 

Este es un buen momento para compartir con su hijo alguna ocasión 
en la que hayan tenido que lidiar con la muerte de un ser querido. Sean 
honestos acerca de cómo se sintieron.  

Inviten a su hijo a leer los dos párrafos en silencio.

Repasen las definiciones de los términos Cielo, Infierno, vida eterna, 
Purgatorio y Juicio Particular en la cajita de Palabras católicas. Pidan 
a su hijo que les diga las definiciones en sus propias palabras.

Comenten cómo los cristianos se preparan para la vida eterna en el 
Cielo.	Para	ver	más	información	sobre	este	tema,	pidan	a	su	hijo	que	vaya	
a	la	página	620	en	la	sección	Nuestra	Tradición	Católica	del	Libro	del	
estudiante para leer la sección de “Vida eterna”. Si no saben la respuesta 
a alguna pregunta, díganle que investigarán y retomarán el tema. 

Lean los primeros dos párrafos en voz alta.

Pidan a su hijo que esté atento a la explicación sobre por qué los 
seres humanos experimentan la muerte. Enfaticen que la muerte es 
consecuencia del pecado, pero debido al sacrificio de Jesús, también puede 
ser	el	comienzo	de	una	nueva	vida	en	el	Cielo	con	Dios.

Pidan a su hijo que lea el último párrafo en voz alta. Lean la definición 
de viático en la cajita de Palabras católicas. 

Pregunten cuáles tres Sacramentos pueden incluirse en el cuidado de los 
moribundos.	Comenten	el	propósito	de	estos	ritos.

Pregunten: ¿Por qué dentro de los cuidados de los moribundos a veces se 
incluye el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación? (Puede 
que la persona quiera pedir perdón por los pecados que ha cometido).

Recuerden una ocasión en que hayan asistido juntos a un funeral 
católico. Si su hijo nunca ha estado en un funeral, cuéntenle lo que 
recuerdan acerca de la liturgia fúnebre. 

Abran en la página 540,
Fundar	la	esperanza

Abran en la página 538, 
Vida eterna

Abran en la página 542, 
El viaje al hogar
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Alternen la lectura de los párrafos de la página.

Señalen cómo se utilizan los siguientes tres objetos durante una Misa 
Exequial:	agua	bendita,	el	Cirio	Pascual	y	el	paño	mortuorio	blanco	que	
cubre el ataúd.

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

VIVE: Vivir nuestra fe

Expliquen a su hijo que esta sección le dará ideas sobre cómo consolar a 
los que están de luto.

Lean cada uno de los pasos, o sugerencias, en voz alta. A medida que  
leen cada paso, pidan a su hijo que dé ejemplos prácticos de cómo llevarlo 
a cabo.

Pregunten: ¿Qué piensas que está sucediendo en la ilustración de esta 
página? 

Completen la actividad con la estrellita dorada. 

Lean el párrafo acerca de San Esteban. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	¿Por	qué	los	cristianos	no	deberían	tener	miedo	de	morir?

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 646) durante su oración de la mañana esta semana.

Abran en la página 546, 
Gente de fe

Abran en la página 550, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 544, 
Nuestra vida católica
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