
Preparación para Escolares de 7.º y 8.º Grado

Nueva vida después de la muerte
Por favor, lea esto antes de preparar la lección
La mayoría de los estudiantes habrán experimentado la celebración del Viernes Santo y la Pascua, y
probablemente conozcan la historia de la muerte y resurrección de Jesús. Probablemente, también han
experimentado el sufrimiento y el sentimiento de redención que viene después de sufrir por una causa
digna. Estamos llamados a compartir este misterio y a proclamar la gran verdad de que la muerte de los
�eles no es el �n y, en última instancia, conduce a una nueva vida en Cristo.

Esta sesión tiene por objetivo relacionar nuestro sufrimiento y redención con el misterio pascual de
Cristo. Busca conectar de manera signi�cativa el patrón de muerte y resurrección con sus propias vidas,
tanto en lo espiritual como en lo físico.

A continuación, se muestran algunas citas de la Biblia y del Catecismo que lo ayudarán a prepararse
para esta lección.

Citas bíblicas

Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a él en la resurrección. –

Rom 6,5

Cristo Jesús nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que, por el evangelio sacó a la luz la

vida inmortal. – 2 Tim 1,10

Pero, después que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y

seguros.      – 1 Pedro 5,10

Así podré conocerlo a él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta

hacerme semejante a él en la muerte.     - Fil 3,10

Citas del Catecismo

CIC 1521: La unión a la Pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el

don de unirse más íntimamente a la Pasión de Cristo: en cierta manera es consagrado para dar fruto por

su configuración con la Pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe

un sentido nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús.

CIC 991: Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la

fe cristiana. “La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos; somos cristianos por creer en

ella”.

CIC 1505: Por su pasión y su muerte en la Cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento: desde

entonces este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora.
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Oración de Apertura

Oración sugerida, modifíquela según sea necesario

Amado Señor, nos has hecho conocerte, amarte y servirte. Ayúdanos a adecuar nuestras vidas a la tuya y

confiar en tu más santa y perfecta voluntad para nosotros. Ayúdanos a cargar con nuestras cruces y

enfrentar los desafíos de esta vida con confianza y paz. Sabiendo que podemos unir nuestro sufrimiento

al tuyo y, a través de tu gracia, elevarnos contigo en el último día. Pedimos esto a través de Cristo

nuestro Señor. Amén.

1) Proclamación:

“Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir; pero tengan

valor: yo he vencido al mundo”. Juan 16,33

2) Explicación

- Explique cómo el sufrimiento y la redención de José presagia el misterio pascual de Cristo.

- Relacione el patrón de muerte y resurrección con sus propias vidas, tanto en lo espiritual como en lo

físico.

Duración del Plan de Lección: 60 minutos

Introducción (10 min)

Lea el relato de la traición de José (Génesis 37,12-36)

Para ayudar a los estudiantes a visualizar la narrativa dentro del contexto de todo el libro del Génesis,

vea el video de The Bible Project: “Descripción general del libro del Génesis: parte 2 de 2”

Pasos de Aprendizaje Guiado (35 min)

Lea el relato de la traición de Jesús (Juan 18,1-11)

Pregunte a los estudiantes:

¿En qué se parece el sufrimiento de José al sufrimiento de Jesús?

¿En qué se diferencian?

Tarea de creación de historieta de José y Jesús

Diseñen una historieta paralela en la que cada viñeta presente tanto a José como a Jesús, pero solo haya

una afirmación que se aplique a ambas (p. ej., la traición).

Cierre (15 min)

Pregunta del diario:

¿Cómo se representa el patrón de “pecado -> sufrimiento -> redención -> resurrección” en su vida?

¿Espiritualmente? ¿Físicamente?
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Enseñanza
Lectura de la Biblia
• Escuchemos una lectura de la Biblia acerca de la traición de José y cómo Dios la usó para hacer el bien.
Lea Génesis 37,12-36
• Lea Juan 18,1-11 y facilite un breve
debate sobre la historia y en qué se asemeja a
la historia de José.
Catequesis (principales puntos por tratar)
Hay muchos paralelos entre la historia de José y la vida de Jesús. Si a los estudiantes les cuesta reconocerlos, aquí
hay algunas sugerencias:
- José era pastor (Gén 37,2) - Jesús es el Gran Pastor (Juan 10)
- José fue amado por su padre (Gén
37,3-4); Jesús fue amado por el Padre (Mat 3,17; 17,5; Juan 10,17; Filipenses 2,9)
-José fue odiado por sus hermanos (Gén 37,4); Jesús fue odiado por sus “hermanos” (la humanidad) (Juan 1,11;
Lucas 19,14).
- José predijo su futura soberanía (Gén 37,7-12); Jesús hizo lo mismo. (Mat 26,64)
- José fue víctima de conspiración (Gén 37,18);
Jesús también fue víctima de conspiración. (Mat 12,14)
- José fue despojado de su abrigo (Gén 37,23);
Jesús fue despojado de su túnica. (Mat 27,27; 28; Juan 19,23)
- José es vendido por el precio de un esclavo (Gén
37,38); Jesús fue vendido por treinta monedas de plata
(el precio de un esclavo).
- Judá sugirió la idea de vender a su hermano (37,26-28); el nombre griego de Judá es Judas
(Mat 1,2-3).
- El abrigo rociado de sangre de José (sangre de cabra) es
presentado a su padre (Gén 37,31); Jesús es nuestro
chivo expiatorio y su sangre fue presentada al
Padre como ofrenda por el pecado. (Levítico 16,8-10)

3) Aplicación
Reflexión y discusión guiadas
Después de leer las escrituras y re�exionar sobre las similitudes entre la historia del sufrimiento y la redención de
José y el misterio pascual de Jesús, tengan una conversación a partir de las siguientes
preguntas para guiar a los estudiantes hacia una mayor apreciación de cómo entendemos el sufrimiento, la
muerte, la resurrección.

1) ¿En qué se parece el sufrimiento de José al sufrimiento de Jesús?
2) ¿En qué se diferencian?
3) ¿Cómo entienden los Cristianos el sufrimiento,
la redención y la resurrección?
4) ¿En qué se diferencia nuestra comprensión de la
visión del sufrimiento de la sociedad actual?
5) ¿Cómo honramos a los que han muerto?
6) ¿En qué se diferencia nuestra manera de honrar a los muertos de lo que hace la sociedad actual?
7) ¿De qué manera el entierro católico articula nuestra manera de compartir el misterio pascual de Cristo?

Sugerencia: Use algunos de los videos de



www.catholicburialtraditions.org para explicar el
Rito del Funeral Católico.

4) Celebración
Para terminar la lección, refuerce cualquier punto clave y ofrezca una oración final en la que
invite a los niños a orar por familiares y amigos que hayan muerto, y por aquellos que no tienen
quién ore por ellos.
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