
Tiempo de conversación en familia 
¿Puedes pensar en algunas similitudes entre 
la vida de Moisés y la vida de Jesús? Muchas 
cosas que Moisés hizo prefigurando las obras 
de Jesús, ¿puedes pensar en un ejemplo?

Meditación para esta semana:

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea 
tu nombre; venga tu reino; Hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día; y perdona nuestras ofensas como nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; y no nos dejes 
caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén.

SEXTO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Dios guió a los israelitas de la esclavitud 
en Egipto.

 ӹ Dios se reveló a los israelitas.

 ӹ Los descendientes de Jacob, los israelitas, 
fueron esclavizados por los egipcios.

 ӹ Dios llamó a Moisés para liberar a su 
pueblo de la esclavitud.

 ӹ Dios hizo muchas señales y maravillas 
a través de Moisés para demostrar a los 
egipcios y a los israelitas que Él es el único 
Dios verdadero.

 ӹ Las revelaciones en el Antiguo 
Testamento se preparan para la 
revelación completa de Jesús en el Nuevo 
Testamento; las señales realizadas por 
Moisés anuncian señales de que Jesús más 
tarde actuaría

Recibe el espíritu
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SEXTO GRADO UNIDAD 5: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo alabamos a Dios hoy? ¿Cómo le 
agradecemos? ¿Cómo sellamos nuestras 
promesas a Él? ¿Cómo expresamos 
nuestro dolor por el pecado?   

Meditación para esta semana:
Este día será un día de recuerdo para ustedes, 
que sus generaciones futuras celebrarán con 
peregrinación al SEÑOR; Lo celebrarás como un 
estatuto para siempre. 

—ÉXODO 12:14

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ La historia del nacimiento de Moisés 
anuncia la historia del nacimiento de 
Jesús.

 ӹ Dios llamó a Moisés y le dio la misión de 
liberar a los israelitas de la esclavitud, 
aunque Moisés era imperfecto. Moisés 
inicialmente se resistió al llamado de Dios, 
pero finalmente lo aceptó.

 ӹ La revelación de Dios de su nombre es 
una invitación a conocerlo y estar en 
relación con él.

 ӹ El cordero del sacrificio fue un signo de la 
Pascua que salvó a los israelitas del ángel 
de la muerte.

 ӹ Las personas antiguas ofrecían sacrificios 
de animales por cuatro razones 
principales: alabar a Dios, agradecer a 
Dios, sellar un juramento y lamentar el 
pecado.

 ӹ Aunque ya no ofrecemos sacrificios de 
animales, la experiencia humana básica 
no ha cambiado.

 ӹ Jesús es el Cordero de Dios que nos libera 
del pecado y de la muerte espiritual.

 ӹ La misa es una re-presentación del 
sacrificio de Cristo en la cruz.

 ӹ Jesús claramente enseñó que debemos 
comer Su Cuerpo y beber Su Sangre para 
tener vida eterna.

Recibe el espíritu
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SEXTO GRADO UNIDAD 5: LECCION 5

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en algunos ejemplos de 
cómo todos podemos ser como los israelitas 
y tener miedo de confiar en Dios? ¿Cuáles 
son algunas de las reglas importantes en 
su casa? ¿Por qué crees que existen?   

Meditación para esta semana:
No piensen que he venido a abolir la ley o los 
profetas. No he venido para abolir, sino para 
cumplir. 

—MATEO 5:17

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ A través de Moisés, Dios lleva a los 
israelitas a liberarse de la esclavitud 
en Egipto al separar las aguas del Mar 
Rojo y destruir al ejército de Faraón.

 ӹ A veces podemos ser como los 
israelitas, temerosos de confiar en 
Dios a pesar de todo lo que Él ha 
hecho por nosotros.

 ӹ Los Diez Mandamientos son leyes de 
amor que nos enseñan cómo amar a 
Dios y unos a otros.

 ӹ Jesús perfecciona los Diez 
Mandamientos con las 
Bienaventuranzas, que nos enseñan 
cómo ser verdaderamente felices y 
luchar por la perfección en la vida.

 ӹ Los Mandamientos y las 
Bienaventuranzas nos ayudan a 
evitar la tentación y a estar libres del 
pecado.

Recibe el espíritu
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