
Tiempo de conversación en familia
¿De cuántas maneras te ha bendecido Dios? 
¿Puedes pensar en algunas de las cosas por 
las que estás agradecido en la vida? ¿Cómo 
puedes agradecer a Dios por su amor?

Meditation for This Week:
Quien está sin amor no conoce a Dios, porque 
Dios es amor. 

—1 JUAN 4:8

PRIMER GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ En la Encarnación, el Hijo de Dios 
asumió una naturaleza humana para 
lograr nuestra salvación.

 ӹ Jesús nació de una mujer, María, por el 
poder del Espíritu Santo.

 ӹ Jesús es completamente Dios y 
completamente hombre, posee dos 
naturalezas, una divina y humana, unidas 
en la Persona del Hijo de Dios.

 ӹ Dios es amor y ama tanto al mundo 
que envió a su único Hijo a morir por 
nuestros pecados para que podamos 
tener la vida eterna.

 ӹ La muerte de Jesús en la cruz y la 
resurrección hicieron posible que 
fuéramos al cielo.

 ӹ El cielo es donde todos los que mueren 
en la gracia y la amistad de Dios van tras 
la muerte y viven para siempre con Jesús 
y la Virgen María, todos los ángeles y 
todos los santos.

 ӹ Debemos responder al amor de Dios y al 
don de salvación.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
 ¿Quiénes son algunos modelos de bondad que 
admiras en tu vida? ¿Qué aprendes de ellos?

Meditation for This Week:
 Señor Jesús, ayúdame a amarte con todo mi 
corazón, con toda mi alma y con toda mi mente 
todos los días de mi vida. Amén

PRIMER GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 3–4

Esta semana, su hijo 
aprendió que:

 ӹ Jesús es nuestro modelo de 
santidad.

 ӹ Jesús nos enseña los dos 
grandes mandamientos: amar 
a Dios y amar al prójimo.

 ӹ Jesús nos enseñó cómo 
alcanzar la felicidad perfecta 
en el cielo con Dios al vivir 
nuestro propósito aquí 
en la tierra siguiendo las 
bienaventuranzas.

 ӹ Las bienaventuranzas nos 
llaman al reino de los cielos.

 ӹ Jesús nos enseñó sobre 
el Reino de los cielos con 
parábolas.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Puedes recordar una tarea que fue difícil para 
ti en este momento, pero después te hizo feliz? 
¿Crees que te hace más fuerte o más débil? 

Meditation for This Week:
 Entra por la puerta estrecha; porque la puerta 
es ancha y el camino ancho que conduce a la 
destrucción, y los que entran por él son muchos. 
Cómo estrechar la puerta y restringir el camino 
que conduce a la vida. Y los que lo encuentran son 
pocos. 

—MATEO 7:13-14

PRIMER GRADO UNIDAD 3: LECCION 5

Esta semana, su hijo 
aprendió que:

 ӹ Jesús nos dio un ejemplo a 
seguir para que podamos ir al 
cielo.

 ӹ No siempre es fácil seguir a 
Jesús.

 ӹ Siempre es correcto y bueno 
seguir el ejemplo de Jesús, 
incluso cuando es difícil o no 
nos hace felices de inmediato.

 ӹ Jesús nos envió el Espíritu 
Santo para ayudarnos a 
imitarlo y seguirlo.

Recibe el espíritu
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