
NIVEL F

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Definir	la	literatura	
apocalíptica como un  
tipo de escrito que 
pretende revelar lo  
que los humanos no 
pueden ver 

	 •	 Reconocer	que	Dios	
triunfará sobre el mal 
cuando Cristo vuelva  
en su gloria

	 •	 Explorar	la	resurrección	
del cuerpo y la vida 
eterna como los dogmas 
centrales	de	la	fe	católica	

	 •	 Reflexionar	sobre	las	
cosas que pueden 
ayudarnos a profundizar 
nuestra	confianza	en	la	
promesa	de	Dios	de	 
vida eterna, como las 
virtudes, los Sacramentos 
y la Iglesia

Preparación para la sesión

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

Padres, consideren esto: Durante el transcurso de sus vidas, ¿cuántas veces han 
escuchado a alguien decir que el fin del mundo está cerca? Siempre hay personas 
o grupos tratando de alertarnos sobre el final de los tiempos. La vida es corta. 
¿Qué es lo que realmente importa? Sea que reflexionemos sobre nuestra propia 
existencia o el fin del mundo, los cristianos nos alegramos porque creemos que el 
Dios de amor —quien nos creó en amor— anhela que respondamos a su amor 
para que un día podamos vivir en la plenitud de ese amor. Mediten en esta verdad 
y vivan cada día con su familia como si fuera su último día en esta Tierra.  

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.

Digan: En el Credo de Nicea oramos: “Espero la resurrección de los 
muertos	y	la	vida	del	mundo	futuro”.	Hasta	que	llegue	el	nuevo	mundo,	
nos esforzamos por vivir vidas santas mientras “esperamos la gloriosa 
venida de nuestro Salvador Jesucristo” (Misal Romano).

Una creación nueva

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 21 

Abran en la página 570, 
Familia + Fe

Abran en la página 554,
Una	creación	nueva
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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: La esperanza es la virtud que confía en que Dios actuará en 
nuestro	favor.	No	es	una	expresión	de	deseos,	sino	la	convicción	de	que	
Dios	mantendrá	su	promesa	de	una	creación	nueva,	donde	disfrutaremos	
de la felicidad con Él para siempre.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca del final de nuestras vidas.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta el primer párrafo. Comenten la diferencia entre el 
lenguaje simbólico y el lenguaje literal. Pidan a su hijo que les dé ejemplos 
de ambos.

Pidan a su hijo que lea en voz alta el resto del texto. Hagan una pausa 
cuando lleguen a las palabras literatura apocalíptica y pídanle que lea 
la definición en la cajita de Palabras católicas.

Pregunten: ¿En qué se diferencia la literatura apocalíptica de casi todos los 
libros que han leído? (Esta usa números y símbolos para ayudar a transmitir 
un mensaje).

Pregunten a su hijo por qué el Espíritu Santo inspiró a Juan para que 
escribiera	el	Apocalipsis.	(para animar a los cristianos en una época de 
persecuciones)

Pidan a su hijo que busque Apocalipsis 21, 1-4 en la Biblia. Lean  
el pasaje.

Pregunten: ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy?

Lean en voz alta los tres párrafos. Pidan a su hijo que siga la lectura en 
su	libro	mientras	ustedes	leen.	Luego,	usen	las	“Claves	del	Apocalipsis”	
mientras vuelven a leer el texto. Comenten las imágenes que se 
mencionan.

Abran en la página 556,
El triunfo del bien

Abran en la página 558, 
La	revelación	del	futuro
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Inviten a su hijo a compartir ideas sobre por qué se usaron los símbolos. 
(Los símbolos eran importantes porque quienes querrían lastimar a los 
cristianos	no	comprenderían	el	significado	del	libro,	pero	los	cristianos	que	
eran perseguidos lo comprenderían). La Sagrada Escritura no siempre es 
fácil de comprender en una primera lectura. Vayan a la página 608 en la 
sección de referencia Nuestra Tradición Católica del Libro del estudiante 
y lean “Cómo comprender mejor la Sagrada Escritura”.

Comenten la diferencia entre la Biblia y un libro de historia.

Pidan a su hijo que haga una lista de los males del mundo que le  
gustaría que Dios derrotara. 

Padres, consideren esto: Escuchamos muchas historias y reportes en las noticias 
que nos hacen cuestionarnos: “¿Adónde vamos a llegar?”. Y, cuando oímos sobre 
lugares de la Tierra donde la gente sufre o muere a causa de desastres naturales o 
epidemias, nos preguntamos: “¿Por qué suceden estas cosas?”. Incluso podemos 
llegar a preguntarnos qué clase de mundo estamos construyendo y preparando 
para nuestros hijos y nietos. Y todo lo que podemos hacer es esperar. Pero, la 
esperanza no es un deseo. Es un don de Dios que nos ayuda a creer que Él puede 
destruir todo mal. Es una virtud por la cual confiamos en que Dios nos creó para 
vida eterna y nos ofrece su gracia para que podamos recibirla. 

Recuerden a su hijo que creemos que Dios tiene el poder de triunfar 
sobre todo mal y que llegará el tiempo en que Él derrotará todo el mal.

Túrnense para leer en voz alta los párrafos.

Pregunten: ¿Cómo afecta tu creencia en la Resurrección lo que sientes 
acerca de nuestros seres queridos que han muerto? ¿Cómo debería afectar 
la forma en que vivimos hoy?

Lean la definicion de la palabra Resurrección en la cajita de Palabras 
católicas.

Recuerden a su hijo que la Resurrección es la base de toda la vida 
cristiana y la esperanza futura. Creemos que nuestros cuerpos resucitarán 
a	una	nueva	vida.	Aunque	no	sabemos	qué	forma	tomarán,	seremos	
nuevamente cuerpo y alma.

Miren la ilustración de la Resurrección. Comenten cómo se debieron 
sentir las mujeres antes de ir a visitar el sepulcro y después de visitarlo.

Inviten a su hijo a que lea en silencio el texto.

Abran en la página 560,
Esperanza para el futuro

Abran en la página 562, 
Creación	nueva
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Pidan a su hijo que busque ideas e imágenes de cómo será la creación 
nueva. Indiquen que la Iglesia es el comienzo de la Nueva Jerusalén en  
la Tierra. 

Lean la definicion de las palabras creación nueva en la cajita de 
Palabras católicas.

Pregunten a su hijo cómo será la “Nueva Jerusalén” aquí en la Tierra. 
¿Cuáles serán las señales de que el mal se ha destruido de una vez por 
todas y de que realmente estaremos viviendo bajo el Reinado de Dios? 
Cuéntenle lo que les dará mayor felicidad en esta “nueva ciudad”.

VIVE: Vivir nuestra fe

Digan a su hijo que tal vez va a escuchar a personas hablar del fin del 
mundo,	de	la	destrucción	y	del	dolor.	Los	católicos	hacemos	énfasis	en	
el deseo de Dios de que vivamos con Él para siempre. En esta página 
continuarán comentando nuestra esperanza para el futuro.

Lean en voz alta los dos primeros párrafos.

Comenten la diferencia entre las esperanzas comunes y la esperanza 
cristiana de vida eterna.

Pidan a su hijo que lea en voz alta los siguientes tres párrafos.

Comenten ejemplos de cómo pueden practicar las sugerencias en su vida 
diaria.

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre San Juan Evangelista. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Comenten cómo su familia sigue a Jesús en su diario vivir.

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 por la protección de Dios  
y presencia de Cristo (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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