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Una familia de fe: Volumen I 
Notas de las lecciones de abril 

 
Hacia el cielo: La Iglesia y las últimas cosas 

Introducción 

I. La Iglesia en la Tierra 
II. La Iglesia en el Purgatorio y en el Cielo 
III. El fin del mundo 
IV. Pintura de la Divina Misericordia 

Introducción 

A. Preguntas iniciales  
1. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica es la Iglesia que fundó 

Jesús? 

2. ¿Qué entendemos por "vida eterna"? 

B. Tiene sentido que al final del año, debemos terminar hablando de la 
conclusión final del plan salvífico de Dios y de la historia humana. 

1. Hemos visto el pasado; ahora miramos al presente y al futuro. 
C. Con respecto al presente, veremos la estructura triple de la Iglesia. 

1. ¿Cómo es la Iglesia en la Tierra? 
2. ¿Cómo es la Iglesia en el Purgatorio?  
3. ¿Cómo es la Iglesia en el Cielo? 

(Y sí, como veremos, ¡los que están en el Cielo y en el Purgatorio 
todavía son miembros de la Iglesia!) 

D. Con respecto al futuro, veremos la consumación del plan de Dios: el fin de 
esta vida, y el comienzo eterno de la próxima vida. 

 
I. La Iglesia en la Tierra 

A. A la Iglesia en la Tierra a veces se la llama la “Iglesia Militante”, porque 
todavía estamos luchando la buena batalla por Cristo, todavía estamos 
comprometidos en la lucha contra el pecado y el mal. 

1. Pero aquí hay una pregunta importante: ¿Cómo sabemos cuál Iglesia 
es la Iglesia verdadera que fundó Jesús? Después de todo, ¡hay 
muchas denominaciones para elegir!  
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2. Bien, el Credo de Nicea nos da Cuatro Marcas, cuatro 
características, por las cuales podemos conocer la verdadera Iglesia 
de Cristo. Estas marcas son Una, Santa, Católica y Apostólica. 

3. Además, puedes ver todas estas características al comienzo de la 
vida de la Iglesia, en Pentecostés.  

 
B. Entonces, miremos estas cuatro Marcas 

1. Una: Esto significa que la Iglesia debe estar unida. En Pentecostés 
leemos que “estaban todos juntos y tenían todas las cosas en 
común” (Hechos 2:44). 

a. Entonces, ¿qué denominación tiene el mayor poder para 
unir? ¿Cuál es la denominación más grande de la religión más 
grande del mundo? ¿Cuál es la organización internacional 
más grande del planeta? La Iglesia Católica. 
 

2. Santa: En Pentecostés, el Espíritu Santo santificó a la Iglesia 
mediante los sacramentos del Bautismo (Hechos 2:41) y la Eucaristía 
(“partiendo el pan” en Hechos 2: 42,46).  

a. Entonces, ¿dónde ves el mayor énfasis en los sacramentos? 
¿Quién ha bautizado a más personas y celebrado más misas 
que cualquier otro grupo? La Iglesia Católica. 
 

3. Católica (= universal): En Pentecostés, hay “hombres de todas las 
naciones debajo del cielo” (Hechos 2: 5), y la Iglesia les predica a 
cada uno en su propio idioma. 

a. Entonces, ¿en qué denominación ves la mayor cantidad de 
razas, etnias, idiomas? ¿Dónde ves la mayor diversidad 
cultural y entusiasmo por la evangelización? ¿Qué 
denominación tiene realmente "católica" en su nombre? La 
Iglesia Católica. 
 

4. Apostólica: En Pentecostés, Pedro habla con autoridad, con los 
otros apóstoles rodeándolo (Hechos 2: 14-14). 

a. Entonces, ¿dónde ves más claramente a un hombre hablando 
con autoridad en nombre de la Iglesia, rodeado de los 
sucesores de los apóstoles? ¿Dónde ves al Papa y a los 
obispos, los herederos de los apóstoles originales, dirigiendo 
al pueblo de Dios? La Iglesia Católica  
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Entonces, ¿cómo se ve la Iglesia de Cristo en la Tierra? Parece que es, y es la 
Iglesia Católica. 

 

II. La Iglesia en el Purgatorio y el Cielo 

A. En la Cruz, Jesús conquistó la muerte misma, lo que significa que la 
muerte ya no tiene el poder de dividir a los que permanecen conectados a 
Él. 

1. Por eso hablamos de la “Comunión de los santos”, la comunidad de 
todos los que aman y siguen a Cristo, ya sea en esta vida o en la 
próxima. 

2. ¿Cómo estamos todavía conectados con los cristianos que se han 
ido antes? Bueno, lo más importante es que aún podemos ayudarlos 
con nuestras oraciones, y ellos aún pueden ayudarnos con sus 
oraciones. 

 
B.  Las almas en el cielo (“La Iglesia Triunfante”) 

1. Si morimos en estado de gracia, en un estado de amistad con Dios, 
finalmente llegaremos al cielo. 

2. Este es el cumplimiento de todo deseo: ver a Dios cara a cara (1 
Corintios 13:12), tal como es, y darse cuenta de que Él es la fuente de 
toda perfección y felicidad. 

3. También disfrutaremos de la eterna y gloriosa compañía de Nuestra 
Señora y de todos los ángeles y santos. 

4. Aquí tienes un ejercicio: piensa en los cinco momentos más felices 
de tu vida hasta ahora, luego imagina que ese sentimiento es aún 
más intenso y dura para siempre. Eso te hará querer ir al cielo. 

 
C. Las almas en el Purgatorio (“El sufrimiento de la Iglesia”) 

1. Si morimos en estado de gracia y amistad con Dios, pero todavía 
tenemos vicios y pecados de los que necesitamos ser purificados, 
entonces debemos pasar algún tiempo en el purgatorio. 

2. El purgatorio es básicamente el centro de desintoxicación de Dios.  
a. Necesitamos dejar al lado nuestras vanidades, lujurias y 

resentimientos (y al igual que desintoxicarnos de las drogas o 
el alcohol, será doloroso). 
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b. Pero nuestro pecado y vicio es lo que nos hace más 
miserables en la tierra, así que si fuéramos al cielo con 
nuestros pecados y vicios, ¡ni siquiera podríamos disfrutar 
del cielo!  

3. Así que el Purgatorio es una misericordia: cuando estás en el 
Purgatorio, sabes que vas al Cielo y te alegra que Dios te haya dado 
la oportunidad de recuperarte, para que realmente puedas apreciar 
el Cielo cuando llegues allí. 

a. Pero es difícil y doloroso superar tus problemas, ya sea en 
esta vida o en la próxima, ¡y por eso las almas del purgatorio 
aprecian todas las oraciones que pueden recibir! 

 
Así que esa es la Iglesia, en esta vida y en la próxima. Pero, ¿cómo terminará 
la historia de la Iglesia? 
 

III. El fin del mundo 

A. Infierno 

1. No podemos olvidar mencionar que no necesariamente todos 
elegirán ir al cielo. 

2. Jesús nos ha ofrecido el perdón de todos nuestros pecados, 
especialmente en los sacramentos del Bautismo y la Reconciliación, 
y no hay ningún mal de lo cual Él no pueda sanarnos. 

3. Pero el amor debe ser libre, y si lo deseamos, podemos elegir - a 
través de nuestras malas decisiones y nuestra negativa a 
arrepentirnos - pasar nuestra eternidad separados de Dios. 

4. Esta infinita soledad, egoísmo y aislamiento de Dios y de los santos, 
es el infierno. 

a. Es aterrador ver lo que hace el egoísmo en esta vida, y es aún 
más aterrador pensar en lo que podría hacernos en la 
eternidad. Por eso pedimos a Dios por la gracia de estar 
abiertos a su amor y sanación. 

 

B. La resurrección del cuerpo 

1. Cuando Cristo regrese en gloria en el último día, todos los que 
hayan muerto recuperarán sus cuerpos.  
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2. Para aquellos que han elegido el cielo, esto significa que podremos 
deleitarnos en Dios y alabarlo con nuestro cuerpo y con nuestra 
alma.  

3. Significa que experimentaremos el gozo del cielo con toda nuestra 
humanidad, como Dios quiso originalmente. 

 

C. ¿Cómo podemos imaginar este cumplimiento final de todos los designios 
de Dios? 

1. Aquí, probablemente sea mejor dejar que las Escrituras tengan la 
última palabra: 

a. [LEA EN VOZ ALTA Apocalipsis 21: 1-5, que se encuentra en la 
Lección 13, “Amén”]. 

2.  ¿Qué tan increíble suena eso?  
a. ¿No vale la pena esperar por eso?  
b. ¿No vale la pena trabajar por eso? 

3. Terminemos el año con una oración alabando a Dios por la 
magnificencia de su historia.  

a. Recordemos, cada vez que decimos “Venga Tu Reino”, qué 
final tan asombrosamente hermoso de la historia estamos 
esperando.  

b. Y pidamos a Dios la gracia de prepararnos para ese día 
glorioso y terrible. 

 

IV. Pintura de la Divina Misericordia 
A. El domingo después de la Pascua es el Domingo de la Divina 

Misericordia. En 1931, La hermana Faustina tuvo una visión de Jesús 
con un rayo de luz que brotaba de su corazón.  

B. Él le dijo que hiciera un cuadro de lo que vio y que añadiera la frase 
"Jesús, en Ti confío", y que el domingo después de Pascua debería estar 
dedicado a su misericordia.  

C. Le enseñó una oración llamada La Coronilla de la Divina Misericordia. 

D. En familia, recen una Coronilla de la Divina Misericordia con un 
rosario: 

1. Comenzen con la señal de la Cruz. Luego recen el Padrenuestro, el 
Ave María y el Credo de los Apóstoles. 
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2. En las cuentas del Padre Nuestro, digan: Padre Eterno, te ofrezco el 
Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu amadísimo Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los 
del mundo entero. 

3. En cada una de las diez cuentas del Ave María, digan: Por su 
dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 
(Repitan los pasos 2 y 3 durante las cinco décadas). 

4. Concluyen diciendo tres veces: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 
Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. 

Discusión  
 

A. Empiece con una oración y luego hágales saber a los padres de familia que, 
dado que esta es la última reunión de adultos centrada en el contenido, hoy 
seguirá una estructura ligeramente diferente. La enseñanza de este mes 
explora más profundamente algunos conceptos que ya ha estudiado: el 
perdón de los pecados, la comunión de los santos, la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Antes de dar una conferencia, entregue una ficha a cada 
pareja y pida a los padres de familia que escriban lo siguiente: 

a. Cualquier pregunta que tengan sobre estos temas o cualquier otro que 
se haya tratado este año. 

b. Lo que les pareció más interesante este año. 
B. Luego, recoja las tarjetas. 

La persona que dirigirá la discusión debe revisar las tarjetas y seleccionar 
algunas para discutir con el grupo grande. 

Recordatorios y anuncios 
 

A. El próximo picnic de la reunión comunitaria se llevará a cabo en [lugar] el 
[fecha]. 
Proporcione información para su parroquia 
 

Viviendo la fe en casa 
A. Coloque la Página del Refrigerador de Abril y la Etiqueta Colgante de 

conversaciones en el automóvil.  
 

B. Elija las actividades que funcionarán mejor para su familia. Por ejemplo, 
algunos niños pueden preferir la lectura y la discusión, mientras que otros 
pueden preferir las manualidades.  

- No es necesario que realice todas las actividades del libro.  
 

C. Sus hijos aprenderán la fe de su testimonio como padres mejor que a través 
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de cualquier actividad estructurada. 
1. La página del refrigerador y la de las conversaciones en el automóvil se 

pueden encontrar en su “guía para padres” al comienzo de la lección de 
este mes.  

2. Este programa trata sobre todo de su propia formación y, en segundo 
lugar, de ayudarles a enseñar a sus hijos. “Ponte tu propia máscara 
primero”, como dicen. 

Puntos claves en nuestra lectura de este mes: 

A. La Iglesia tiene cuatro marcas: una, santa, católica y apostólica. 

B. La Iglesia es una porque está unida en su origen, enseñanza y gobierno. 

C. La Iglesia es santa porque su fundador y su misión son santos. 

D. La Iglesia es católica en el sentido de ser universal: total y completa. 

E. La Iglesia es apostólica porque Cristo fundó la Iglesia sobre los Apóstoles y la 
gobierna a través de sus sucesores, los obispos. 

F. Todos los fieles, los que están en el cielo, en el purgatorio y los creyentes en 
la tierra, forman un solo cuerpo. 

Oración Final  

A. Termine rezando una década de la Coronilla de la Divina Misericordia (o toda 
la Coronilla). 
1. Ofrezca a sus familias aliento mientras completan sus libros de cuentos 

(historia de la familia) y se preparan para traerlos a la reunión 
comunitaria. 


