
Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes pensar en cómo toda la Iglesia es como una 
familia? ¿Recuerdas cuál es la misión de la Iglesia? 
¿En qué formas podemos contribuir a esta misión?  

Meditation for This Week:
Pedro [les dijo]: “Arrepentíos y bautícese, cada 
uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo por 
el perdón de sus pecados; y recibirán el don del 
Espíritu Santo.” 

—HECHOS 2:38

TERCER GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús tiene poder para hacer 
milagros porque Él es Dios.

 ӹ Jesús es Dios el Hijo. El Dios 
el Padre envió a Dios el Hijo 
porque nos ama.

 ӹ La Iglesia continúa la misión 
de Jesús en la tierra: la 
salvación de todas las almas.

 ӹ La Iglesia puede entenderse 
como la familia de Dios, el 
Cuerpo de Cristo y el Templo 
del Espíritu Santo.

 ӹ Tres rasgos de la Iglesia 
fundada directamente por 
Jesús durante su vida terrenal 
son sus Sacramentos (liturgia), 
sus enseñanzas (doctrina) 
y sus obispos y sacerdotes 
(jerarquía).

Recibe el espíritu
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TERCER GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo crees que los apóstoles difundieron 
la Buena Nueva? ¿Cuáles son algunas 
maneras en que podemos difundir buenas 
noticias en nuestros tiempos?  

Meditación para esta semana:
Señor Jesús, protégenos de las heridas del pecado. 
Muéstranos cómo ser santos, y vivir como tú vives. 
Amén.

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús eligió a los apóstoles para ser los 
primeros obispos.

 ӹ Jesús eligió a Pedro y lo preparó para ser 
el primer papa.

 ӹ Los apóstoles obedecieron el mandato 
de Jesús de difundir la Buena Nueva y de 
bautizar a las personas en la fe católica.

 ӹ Adán y Eva desobedecieron a Dios y 
rechazaron su amor. Este fue el pecado 
original en el que todos nacemos.

 ӹ El pecado destruye la vida de Dios en 
nuestras almas, y destruye nuestra 
relación con Dios.

 ӹ Jesús derramó su sangre para liberarnos 
de la muerte y el pecado.

 ӹ A través de la Resurrección, tenemos una 
nueva vida de ser los hermanos de Jesús 
y los hijos del Padre.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Qué significa que Jesús es el Cordero de Dios? 

¿Cómo Jesús quita los pecados del mundo?   

Meditación para esta semana:
Al día siguiente [Juan el Bautista] vio a Jesús que 
venía hacia él y le dijo: “He aquí, el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo”. 

—JUAN 1:29

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Jesús murió por nosotros en la cruz.

 ӹ El salario del pecado es la muerte, Jesús 
venció el pecado para liberarnos.

 ӹ Dios nos salva porque nos ama.

 ӹ Cuando creemos en Jesús y nos 
arrepentimos, Él nos perdona y nos da 
vida eterna.

 ӹ Jesús se levantó de entre los muertos y 
nos resucitará el último día.

 ӹ El sacrificio del cordero de la Pascua 
salvó al pueblo hebreo de la plaga de la 
muerte.

 ӹ La pascua es un signo de la salvación 
definitiva en Cristo del pecado y la 
muerte.

 ӹ Participamos en la nueva Pascua al 
recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo en 
la Eucaristía en la misa.

TERCER GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 5–6

Recibe el espíritu
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TERCER GRADO UNIDAD 4: LECCION 7

Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo podemos tratar siempre de hacer 
buenas elecciones? ¿Cuáles son algunas 
preguntas que debemos hacer cuando 
hacemos un examen de conciencia?  

Meditación para esta semana:
Oh Dios mío, lamento de todo corazón haberte 
ofendido, y detesto todos mis pecados debido a tus 
castigos justos, pero sobre todo porque te ofenden, 
Dios mío, que eres muy bueno y que merece todo 
mi amor. Resuelvo firmemente con la ayuda de Tu 
gracia no pecar más y evitar la ocasión cercana del 
pecado. Amén.

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Todos tenemos que tomar 
muchas decisiones, y 
necesitamos escuchar 
nuestras conciencias 
para tomar las decisiones 
correctas.

 ӹ Tenemos el Sacramento de 
la Reconciliación a nuestra 
disposición cuando tomamos 
las decisiones equivocadas.

 ӹ Debemos examinar nuestras 
conciencias, confesar 
nuestros pecados, hacer 
penitencia y ser perdonados.

Recibe el espíritu
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