
Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en cuáles serían las consecuencias 
si siempre desobedecieras a tus padres? ¿Por qué 
crees que existen reglas y leyes en nuestras vidas?

Meditación para esta semana:

Querido Padre, has revelado tu gran amor por 
nosotros a través de todos los tiempos, de palabra y 
de hecho. El mayor signo de tu amor por nosotros 
es el regalo de tu Hijo. Por favor, ayúdanos a 
conocerte, a amarte ya servirte para que algún día 
podamos estar contigo en el Cielo. Amén.

SEXTO GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Dios hizo un pacto con David y 
prometió que su reino sería eterno.

 ӹ Josué prefigura a Cristo en que 
cumplió todo lo que Moisés no pudo o 
no cumplió.

 ӹ Josué guió a los israelitas a conquistar 
la ciudad de Jericó a través de su 
fidelidad en Dios.

 ӹ Durante un tiempo en la historia de 
Israel, Dios designó líderes temporales 
llamados jueces para gobernar a la 
gente y devolverlos a la adoración 
correcta de Dios.

 ӹ Sin un liderazgo y una fe fieles 
en Dios, el pueblo de Dios cayó 
continuamente en la tentación, el 
pecado y la adoración de ídolos, y 
reina el caos.

 ӹ Israel rechazó el reinado de Dios 
y exigió un rey a Samuel, el último 
juez, quien luego unge a Saúl como el 
primer rey de Israel.

 ӹ Saúl fue desobediente a Dios, y 
su dinastía y su reinado fueron 
removidos de él.

Recibe el espíritu
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SEXTO GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
¿Por qué crees que los profetas en el Antiguo 
Testamento eran tan importantes? ¿Cuál fue 
la esperanza que dieron a la gente de Israel?  

Meditación para esta semana:
Si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, 
le dirás a esta montaña: “Muévete de aquí para allá”, 
y se moverá. Nada será imposible para ti. 

—MATEO  17 :20

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ David fue “un hombre conforme al corazón 
de Dios”, elegido para ser el rey de Israel 
después de Saúl.

 ӹ David derrotó al guerrero filisteo Goliat a 
través de su fe en Dios.

 ӹ Dios entró en un pacto con David que sería 
cumplido por Jesús en el Nuevo Pacto.

 ӹ La palabra Mesías, o Cristo, significa 
“ungido” y se usó para referirse a los reyes 
de Israel descendientes de David. Por lo 
tanto, llamar a Jesús el Mesías, o el Cristo, 
es, en parte, llamarlo el Hijo de David y 
el heredero de las promesas del pacto 
davídico.

 ӹ Los profetas eran hombres y mujeres 
que fueron llamados por Dios para dar a 
conocer el mensaje de su poder salvador.

 ӹ Los profetas llamaron a la gente de vuelta a 
la adoración correcta de Dios y advirtieron 
sobre la fatalidad y las consecuencias si 
no cambiaban sus maneras. Entregaron 
un mensaje de esperanza y profetizaron la 
venida del Mesías.

 ӹ Los mensajes de arrepentimiento, 
esperanza y salvación fueron 
fundamentales para el ministerio de los 
profetas y fueron fundamentales para la 
misión de Cristo entre nosotros.

Recibe el espíritu
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