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Jesús nos llama a la vida eterna

El autor del libro del Apocalipsis animó a los 
cristianos que tenían dudas sobre su futuro 
a mantenerse fieles y fuertes en medio de 
las amenazas y la opresión. La conclusión 
del libro del Apocalipsis nos dice que el bien 
siempre prevalecerá.

PÁGINA 181

La literatura apocalíptica es un género literario 
bíblico que usa lenguaje simbólico e imágenes 
para describir la lucha eterna entre el bien y 
el mal.

PÁGINA 181

Como católicos, entendemos mejor la Biblia 
cuando reconocemos sus diversos estilos de 
escritura, llamados géneros literarios, por 
ejemplo, proverbios, historia, cartas, parábolas 
y poesía.

PÁGINA 182

El único propósito de todo género literario en 
la Biblia es transmitir la verdad sobre la Palabra 
de Dios. Nos esforzamos por estudiar y buscar 
lo que los autores quisieron decir y lo que Dios 
quiere mostrar a través de sus palabras.

PÁGINA 182

La Asunción designa el momento en el que María 
fue llevada al cielo en cuerpo y en alma. Los 
católicos celebramos la fiesta de la Asunción el 
15 de agosto. PÁGINA 183

Cuando la Iglesia declara y acepta una creencia 
como verdad informada e inspirada por el 
Espíritu Santo, ese decreto se declara infalible. 
El decreto sobre la Asunción de María es infalible.

PÁGINA 183

El Juicio Final ocurre al fin de los tiempos, cuando 
Cristo volverá en gloria. Todos resucitarán de 
entre los muertos para presentarse ante Dios, 
en cuyo momento nuestra relación con él se 
revelará para todos. PÁGINA 183

La Comunión de los Santos es la unidad de todos 
los que han sido salvados en Jesucristo, ya sea 
vivos o muertos. Nos incorporamos a esta unión 
a través de nuestra única fe y nuestro único 
Señor, a quien recibimos en la Eucaristía.

PÁGINA 184

En el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, 
recordamos a todos los hombres y mujeres que 
la Iglesia ha reconocido como santos. También 
honramos y recordamos a aquellos santos no 
declarados y reconocemos que sus oraciones 
también son para nuestro beneficio.

PÁGINA 184

La fe, la esperanza y la caridad son las virtudes 
teologales. Estas virtudes son dones de Dios y 
no se logran con el esfuerzo humano. La fe nos 
ayuda a creer en Dios. La esperanza nos ayuda 
a desear el Reino de Dios y la vida eterna como 
nuestra felicidad. La caridad nos ayuda a amar a 
Dios por sobre todas las cosas y a amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos.

PÁGINA 185
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Encontrarás recursos adicionales en 
www.findinggod.com.

Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 5, Sesión 24.


