
Tiempo de conversación en familia:
¿Qué hicieron mal Adán y Eva en el 
Jardín del Edén? ¿Cómo podemos 
aprender de sus errores?

 Meditación para esta semana:
Querido Señor, ayúdanos a conocer y elegir el 
bien. Cuando elegimos el bien, te elegimos a ti, 
a quien debemos amar por encima de todo lo 
demás.

SEGUNDO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios llama a todos los seres humanos a 
compartir en su vida divina.

 ӹ “Dios creó todo para el hombre; pero 
el hombre a su vez fue creado para 
servir y amar a Dios y ofrecerle toda la 
creación” (CIC 358).

 ӹ “El primer hombre no solo fue creado 
como bueno, sino que también se 
estableció en amistad con su Creador, 
y en armonía consigo mismo y con la 
creación que lo rodeaba, en un estado 
que solo sería superado por la gloria de 
la nueva creación en Cristo. ”(CIC 374).

 ӹ El pecado original es el pecado de Adán 
y Eva. Fue un resultado de las mentiras 
y la tentación del diablo.

 ӹ  La mancha del pecado original se 
transmite a todas las generaciones de 
los seres humanos.

 ӹ Dios no dejó de amar a Adán y Eva a pesar 
de que ellos pecaron. Desde el principio, 
Él prometió la salvación y llamó a la raza 
humana que regresara a Él.

 ӹ El Hijo de Dios, Jesucristo, se sacrificó 
en la Cruz y se levantó de entre los 
muertos el tercer día para cumplir la 
promesa de salvación de Dios.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles son algunas de las responsabilidades 
que tienes en tu vida? ¿Qué crees que pasaría si 
dejas de hacer esas cosas? ¿Qué responsabilidad 
recibimos después de ser bautizados?

Meditación para esta semana:
Oh Dios mío, lamento mis pecados. Al elegir pecar 
y al no hacer el bien, he pecado contra ti y contra 
tu Iglesia. Con la ayuda de tu Hijo, tengo la firme 
intención de compensar mis pecados y amar como 
debo. Amén.

SEGUNDO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ El pecado es real; es una ofensa contra 
Dios.

 ӹ Pecamos cuando fallamos en amar a Dios, 
a nosotros mismos y a niestro prójimo.

 ӹ Algunos pecados son más serios que 
otros. El pecado venial hiere nuestra 
relación con Dios. El pecado mortal es 
una grave violación de la ley de Dios 
que sirve nuestra relación con Él.

 ӹ El bautismo es el primer sacramento 
que recibimos y es el primero de los 
sacramentos de iniciación.

 ӹ El bautismo es necesario para la 
salvación del pecado, perdona todo 
pecado, incluso el pecado original, 
nos da una nueva vida en Cristo, 
nos hace hijos de Dios, nos hace 
miembros de la Iglesia e imprime una 
marca espiritual indeleble en nuestras 
almas.

 ӹ Hay ciertos derechos y 
responsabilidades que vienen con ser 
hecho miembro de la Iglesia.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Alguna vez has tenido una discusión 
desagradable con alguien? De que se trataba 
¿Cuáles son algunas formas en que puedes 
mostrar perdón si alguien te ha lastimado?

Meditación para esta semana:
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue 
en el principio, es ahora, y siempre será, un mundo 
sin fin. Amén.

SEGUNDO GRADO UNIDAD 2: LECCION 5

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Después de la muerte, 
nuestras almas son enviadas 
a uno de los tres estados del 
ser: el cielo, el purgatorio o 
el infierno.

 ӹ  En el cielo, vivimos para 
siempre con la Santísima 
Trinidad, la Virgen María y 
todos los ángeles y santos.

 ӹ  En el purgatorio, las almas 
se purifican para que puedan 
entrar al Cielo.

 ӹ El infierno es donde los 
que libremente eligieron 
rechazar el amor y la 
misericordia de Dios están 
separados de Él para 
siempre.

Recibe el espíritu
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