
Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 1–2

Tiempo de conversación en familia
¿Cuál es la relación entre libertad y responsabilidad? Si 
alguien dice ser libre pero rechaza la responsabilidad, 
¿es realmente libre? ¿Puedes pensar en ejemplos 
en tu vida de privilegios que vienen con deberes?     

Meditación para esta semana:
Jesús, tú nos hablaste diciendo: “Yo soy la luz del 
mundo. Quienquiera que me siga no caminará en la 
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida”. Ayúdanos 
a vivir siempre en tu luz. Amén. 

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús es la luz del mundo y el 
camino, la verdad y la vida. Al 
seguir a Jesús, alcanzamos la luz 
de la vida.

 ӹ A través de Jesús podemos 
venir al Padre.

 ӹ El escuchar nuestras 
conciencias nos lleva a Dios.

 ӹ Existe la verdad objetiva; el bien 
y el mal existen.

 ӹ La moral es la calidad de 
nuestras acciones por las cuales 
son correctas o incorrectas.

 ӹ Las acciones que están de 
acuerdo con la ley de Dios y la 
voluntad son correctas.

 ӹ Porque somos libres, somos 
moralmente responsables de 
nuestras acciones.
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Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
Dios nos creó para amarle a Él y a 
los demás. ¿Cómo nos ayuda nuestra 
conciencia a hacer su voluntad?     

Meditación para esta semana:
Luego, Jesús dijo a aquellos judíos que creían 
en él: “Si permaneces en mi palabra, serán 
verdaderamente mis discípulos, y sabrán la verdad, 
y la verdad los liberará.”

— JUAN 8:31–32

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Hay una jerarquía de creación que se 
puede ver fácilmente. 

 ӹ El hombre es el único de las criaturas 
de Dios hecho a su imagen y semejanza. 
Eso significa que tenemos intelecto, libre 
albedrío y la capacidad de amar.

 ӹ Los humanos fueron creados para amar a 
Dios y al prójimo.

 ӹ Nuestro libre albedrío significa que 
podemos elegir libremente actuar o no 
actuar.

 ӹ Porque somos libres de tomar decisiones, 
somos responsables de esas elecciones.

 ӹ La conciencia es la voz de Dios en 
nuestros corazones, que nos ayuda a 
elegir el bien. No es la fuente de la ley 
moral, pero debe estar bien formada por 
la enseñanza de Cristo.

 ӹ Tenemos la obligación solemne de formar 
nuestras conciencias.
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Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 5–6

Tiempo de conversación en familia
¿Crees que puede haber una sociedad 
humana duradera sin un estado de derecho? 
¿Qué preguntas haría para determinar si 
una ley en particular es justa o no?     

Meditación para esta semana:
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
vimos su gloria, la gloria del Hijo único del Padre, 
llena de gracia y de verdad.

— JUAN 1:14

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Un tipo es una cosa o persona en el 
Antiguo Testamento que prefigura algo 
o alguien en el Nuevo.

 ӹ La historia del Éxodo es el tipo de nuestra 
liberación de la esclavitud al pecado.

 ӹ Dios es la fuente de la ley moral.

 ӹ Los Diez Mandamientos tienen su 
significado más completo en el contexto 
del pacto.

 ӹ La ley eterna, divina, natural y hecha por 
el hombre tiene significados distintos.

 ӹ La Ley Eterna es Dios mismo. Jesucristo 
es el Verbo Encarnado de Dios.

 ӹ Jesús es la plenitud de la revelación 
de Dios; Es el fin de la ley moral y el 
modelo perfecto de la santidad.
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Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 7–8

Tiempo de conversación en familia
¿Por qué crees que es importante recordar que Cristo 
no cambió la ley, la cumplió? ¿Los Diez Mandamientos 
todavía se aplican a nosotros? ¿Qué acerca de los Diez 
Mandamientos que Cristo iluminó cuando los resumió?     

Meditación para esta semana:
Así que la fe, la esperanza, el amor permanecen, estos 
tres; pero el mayor de ellos es el amor.

—1 CORINTIOS 13:13

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús no vino a abolir la ley sino 
a cumplirla.

 ӹ Los dos mandamientos de 
Cristo resumen los Diez 
Mandamientos.

 ӹ Hay continuidad de la ley 
desde el Antiguo Testamento 
hasta el Nuevo Testamento 
hasta el fin del mundo.

 ӹ Las virtudes cardinales son 
la prudencia, la justicia, la 
templanza y la fortaleza.

 ӹ Las virtudes teológicas son la 
fe, la esperanza y el amor.

 ӹ Cristo nos enseña qué es el 
amor.

 ӹ El amor es la virtud más alta.
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Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 9–10

Tiempo de conversación en familia
¿Cuál es la relación entre el libre albedrío 
y la moralidad? ¿Qué seguido piensas en 
tus intenciones antes de actuar?    

Meditación para esta semana:
Por ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. 
Pero no use esta libertad como una oportunidad 
para la carne; más bien, servirnos unos a otros a 
través del amor.

— GÁLATAS 5:13

Esta semana, tu hijo/a 
aprendió que:

 ӹ La felicidad mundial y la 
verdadera felicidad no son lo 
mismo.

 ӹ El Sermón de la Montaña es el 
corazón de la enseñanza moral 
de Jesús, y las Bienaventuranzas 
son el corazón del Sermón.

 ӹ Somos cuerpo y alma. Nuestros 
cuerpos son temporales; 
nuestras almas son eternas.

 ӹ Somos sociales y vivimos en 
comunidad.

 ӹ Somos libres de elegir el bien 
o el mal, y somos capaces de 
tener una relación con nuestro 
Creador.

 ӹ Las tres partes de un acto moral 
son: (1) el acto en sí mismo, 
(2) nuestra intención, y (3) las 
circunstancias.
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Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 11–12

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en un ejemplo de 
consecuencialismo (la idea de que “el fin 
justifica los medios”)? ¿Te parece tentador 
pensar que el resultado justifica la acción?      

Meditación para esta semana:
Ten piedad de mí, Dios, de acuerdo con tu 
misericordioso amor; en tu abundante compasión 
borra mis transgresiones. Lava completamente mi 
culpa; y de mi pecado límpiame.

— SALMOS 51:3-4

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Para hacer buenas elecciones morales, 
debemos reconocer y entender el bien y 
el mal.

 ӹ El relativismo niega la existencia 
del bien y el mal, perjudica nuestra 
capacidad de elegir el bien y es una 
filosofía peligrosa.

 ӹ El secuencialismo, la creencia de que 
un buen resultado justifica las malas 
acciones, alienta a las personas a pecar 
y es una filosofía peligrosa.

 ӹ La toma de buenas decisiones morales 
es ayudada por el desarrollo de hábitos 
de virtud.

 ӹ La tentación en sí misma no es 
pecaminosa.

 ӹ Satanás tentó a Adán y Eva y a Jesús, y él 
nos tienta a todos de la misma manera.

 ӹ Jesús nos da un modelo, y San Pablo nos 
da consejos, para resistir la tentación.
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Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 13–14

Tiempo de conversación en familia
Si el pecado personal contribuye al pecado social, 
¿crees que la santidad personal funciona de la 
misma manera? ¿Qué crees que podemos hacer 
para ayudar a que la sociedad sea más santa?    

Meditación para esta semana:
Oh, Dios mío, confiando en tu poder omnipotente, 
misericordia y promesas infinitas, espero obtener 
el perdón de mis pecados, la ayuda de tu gracia y la 
vida eterna, a través de los méritos de Jesucristo, 
mi Señor y Redentor.

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ El pecado es “una declaración, un 
hecho o un deseo contrario a la 
ley eterna” que ofende a Dios.

 ӹ El pecado mortal corta nuestra 
relación con Dios y, si no está 
arrepentido, resulta en una 
separación eterna de él.

 ӹ Los siete pecados capitales son 
el orgullo, la codicia, la lujuria, la 
envidia, la ira, la gula y la pereza.

 ӹ El pecado personal contribuye al 
pecado social.

 ӹ La justificación nos limpia del 
pecado y nos comunica la justicia 
de Dios, haciéndonos justos 
internamente. Se confiere en el 
bautismo.

 ӹ La justificación es un acto de Dios 
y requiere nuestra cooperación 
libre. Jesús mereció nuestra 
justificación a través de su pasión.

ESPÍRITU DE LA VERDAD © SOPHIA INSTITUTE FOR TEACHERS



Recibe el espíritu

OCTAVO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 15–16

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo puedes cultivar la apertura al 
Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué 
santos crees que sería bueno imitar en 
nuestros tiempos particulares?  

Meditación para esta semana:
Te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo lo 
pondré dentro de ti. Retiraré el corazón de piedra 
de tu carne y te daré un corazón de carne. Pondré 
mi espíritu dentro de ti para que camines en mis 
estatutos, observes mis ordenanzas y las guardes.

— EZEQUIEL 36:26–27

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ La oración es necesaria para la vida 
moral.

 ӹ El Espíritu Santo nos llama a la oración y 
nos incita a hacer la voluntad de Dios.

 ӹ Hay formas de cultivar la apertura al 
Espíritu Santo.

 ӹ El orador es una batalla, y las Escrituras 
proporcionan una guía sobre cómo 
triunfar.

 ӹ La Iglesia es el cuerpo entero de 
creyentes y una comunidad de almas; 
los bautizados son miembros del Cuerpo 
de Cristo.

 ӹ Para vivir una buena vida debemos 
cultivar la vida interior de la virtud 
moral, así como la vida exterior mediante 
nuestra participación en nuestras 
comunidades, la participación en los 
Sacramentos y la instrucción de los 
santos que vinieron antes de nosotros.

ESPÍRITU DE LA VERDAD © SOPHIA INSTITUTE FOR TEACHERS


