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El Evangelio de esta semana:   
Lucas 20,27-38
En el Evangelio del domingo los saduceos retaron 
a Jesús a que asumiera una posición con respecto a 
la resurrección, un concepto que ellos no aceptaban. 
La ley citada requería que un hombre se casara con 
la viuda de su hermano para poder preservar el 
nombre del hermano. La ley asumía un concepto 
físico de continuar viviendo a través de los hijos. 
Jesús sostenía: “Dios es el Dios de los vivos”. Él cita 
las palabras de Dios a Moisés, “Yo soy… Dios de 
Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo” (Éxodo 
3, 15) para enfatizar que estas personas estaban 
vivas para Dios. Dios es el Dios de todos los que 
han vivido así también como de todas las personas 
que están vivas ahora. La lección aquí es confiar 
el futuro al Dios que ha dado toda vida y ha 
resucitado a Jesús de entre los muertos.

Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): Su hijo exploró las diferencias 
entre los seres vivos y los seres inanimados, y 
aprendió que Dios lo crea todo y lo ama todo. 
Pregunten a su hijo qué signos muestran que Dios 
cuida de todo el mundo. Hablen acerca de cómo 
toda su familia puede cuidar de las cosas  y las 
personas. Su hijo preparó un recordatorio visual del 
amor de Dios por su familia. Exhíbanlo en un lugar 
importante de la casa.

 Promise  (Kínder y 1.er grado): Esta semana, 
su hijo se dio cuenta de que todas las criaturas de 
Dios tienen hogares y que Dios tiene un hogar 
especial para nosotros en el cielo. Pídanle a su hijo 
que les enseñe las reglas del juego “¿Cómo llego 
al cielo?” que jugaron en clase. Dediquen algunos 
minutos a jugar el juego juntos y a hablar acerca de 
otras acciones que puedan enseñarnos el camino al 
cielo. Compartan relatos sobre cualquier persona 
que haya muerto y se haya ido al cielo. Exhiban la 
última página del cuadernillo de lecciones donde 
puedan verla todos los días.

 Good News  (2.o y 3.er grado): Su hijo aprendió 
a percibir el don de vida de Dios. Pídanle que 
comparta el relato que cuenta cómo es el cielo. 
La lección de esta semana también les da una 
oportunidad de hablar acerca de las personas que 
han muerto. Compartan maneras en las que su 
familia puede mostrar aprecio por el don de la 
vida. Su hijo también aprendió acerca del primer 
y segundo mandamientos. Pídanle que recite estos 
mandamientos al resto de la familia.

 Venture  (4.o a 6.o grado): Su hijo aprendió 
acerca de cómo la creencia en la resurrección de 
los muertos se desarrolló en la tradición judía.  
Hablen acerca de la resurrección y qué significa 
para ustedes. Compartan con su familia su propia fe 
en la resurrección. La clase también jugó un juego 
que los ayudó a entender que todos estamos en una 
peregrinación que dura toda la vida. Compartan 
algunas de las maneras en que su familia está 
consciente de la importancia de esta peregrinación.

 Visions  (7.o y 8.o grado): Esta semana el 
Evangelio resalta la resurrección de los muertos. A 
Jesús lo desafiaron a dar su opinión acerca de la vida 
después de la muerte y Él proclamó que Dios era el 
Dios de los vivos, aquellos que estaban ahora en la 
tierra y los que han fallecido y ahora están vivos en 
Dios. Hablen con la familia acerca de la muerte y la 
resurrección. Recuérdense mutuamente que Jesús 
prometió la vida eterna. 

Rezar juntos
Cuando terminen de conversar, recen por aquellas 
personas que saben que han muerto y que ahora 
disfrutan la vida eterna. Honren su memoria al 
rezar juntos el Padre Nuestro.
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