
Tiempo de conversación en familia
¿Qué es lo que más deseas aprender este 
año? ¿Qué sabes ya de la vida de Jesús?   

Meditación para esta semana: 
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda la creación. 

—COLOSENSES 1:15

CUARTO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Todos los seres humanos son 
creados a la imagen de Dios.

 ӹ Jesús nos revela lo que significa 
estar completamente a la imagen 
de Dios y modela cómo debemos 
vivir.

 ӹ Todos los seres humanos, 
nacidos y no nacidos, tienen 
derecho a la vida.

 ӹ Dios es el bien supremo y la 
fuente de todas las cosas buenas.

 ӹ Respondemos a la bondad de Dios 
ya las cosas buenas que Él nos ha 
dado, con acción de gracias y con 
la búsqueda de la santidad.

 ӹ La santidad es volverse más como 
Dios y compartir su bondad. 
Practicar y crecer en virtud nos 
lleva al camino de la santidad.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
Todo lo que Dios crea es bueno. ¿Cómo te 
hace sentir saber esto? Si sabes que toda la 
creación es buena, ¿qué significa eso para 
cómo debemos cuidar de Su creación?    

Meditación para esta semana: 
Dios miró todo lo que había hecho, y lo encontró 
muy bueno. 

—GÉNESIS 1:31

CUARTO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 3–4

Esta semana, su hijo/a aprendió que:

 ӹ Todo lo que Dios crea es bueno. Podemos 
llegar a conocerlo y su bondad a través 
de su creación.

 ӹ Dios ha encargado a los seres humanos el 
cuidado y la protección de su creación.

 ӹ Aprendemos de la doctrina de la 
Creación que Dios es el único Dios 
verdadero, todopoderoso, todo sabio, 
todo amoroso y generoso.

 ӹ Todos estamos hechos a imagen y 
semejanza de Dios. Por lo tanto, fuimos 
creados con roles específicos: por 
ejemplo, sacerdote, profeta, rey, hijo o 
hija y cónyuge. Estos roles se fortalecen 
en nosotros en nuestro bautismo.

 ӹ Fue parte del plan de Dios desde el 
principio que el hombre y la mujer se 
unieran en matrimonio.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿En qué se diferencia una planta de un ser 
humano? ¿Qué características tienen los humanos 
que nos hacen más semejantes a Dios?  

Meditación para esta semana: 
Dios creó a la humanidad a su imagen; a imagen de 
Dios los creó; varón y hembra los creó. 

—GÉNESIS 1:27

CUARTO GRADO UNIDAD 1: LECCION 5

Esta semana, su 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios creó el universo con su 
poder, comprensión y libre 
albedrío.

 ӹ Todos los seres vivos tienen 
alma.

 ӹ Un alma es aquello que hace 
que un ser vivo viva.

 ӹ Hecho a la imagen y 
semejanza de Dios, el alma 
humana ha sido dotada de 
intelecto, libre albedrío y la 
capacidad de amar.

Recibe el espíritu
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