
Tiempo de conversación en familia
¿Qué es una conciencia? ¿Cómo podemos 
abrirnos más a nuestras propias conciencias?  

Meditación para esta semana:
Pondré mi ley en ellos, y la escribiré en sus corazones; 
Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 

—JEREMÍAS 31:33B

CUARTO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Dios nos ha dado a 
cada uno de nosotros el 
don de una conciencia. 
Nuestra conciencia es la 
voz de Dios en nuestros 
corazones para ayudarnos 
a juzgar el bien del mal.

 ӹ Somos libres de tomar 
buenas o malas decisiones.

 ӹ Dios nos habla en nuestras 
conciencias, ayudándonos 
a tomar buenas decisiones.

 ӹ Dios siempre nos da su 
misericordia cuando la 
pedimos.

 ӹ Él continuamente nos 
llama y nos agradece 
saber lo bueno y amar 
desinteresadamente.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunas maneras en que puedes 
actuar desinteresadamente en tu vida? ¿Puedes 
recordar un momento en que alguien fue 
caritativo contigo? ¿Cuál fue tu reacción?  

Meditación para esta semana:
Señor Jesús, dame una comprensión aguda y 
la paz que proviene de tu amorosa bondad. 
Ayúdame a caminar en tus caminos todos los días 
de mi vida. Amén.

CUARTO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 3–4

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Los pasos para hacer una buena 
elección moral son:

• Ora por la ayuda del Espíritu Santo.

• Recordar la ley de Dios y las 
enseñanzas de la Iglesia.

• Considerar las consecuencias de la 
elección.

• Buscar consejo cuando sea 
necesario.

• Recuerda que Jesús está contigo y 
habla con él acerca de la elección.

• Recuerda que nuestra decisión 
afectará tu relación con Dios y con 
los demás.

 ӹ El amor abnegado se llama caridad.

 ӹ Cuando amamos desinteresadamente, 
vivimos como el Señor vive.

 ӹ Dios nos llama continuamente y 
nos agradece saber lo bueno y amar 
desinteresadamente.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Qué es un mal hábito que tienes? ¿Cómo sabes 
que es un mal hábito? ¿Qué es una pequeña cosa 
que puedes hacer cada día para salir de ella y 
formar un buen hábito en su lugar?  

Meditación para esta semana:
Señor Jesús, dame la gracia de saber el bien y 
apúntalo en todo lo que hago; Ayúdame a formar 
buenos hábitos y a crecer en virtud para poder 
seguirte durante todos mis días. Amén.

CUARTO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 5–6

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Nuestros hábitos pueden llegar a definir 
quiénes somos.

 ӹ Aprender a conocer y elegir el bien es 
un hábito que podemos desarrollar. Es el 
proceso de formación de conciencia de 
toda la vida.

 ӹ Podemos aprender a saber y elegir lo 
bueno de los ejemplos de los santos.

 ӹ Dios nos hizo con los sentimientos; 
nuestros sentimientos son un regalo de 
Dios.

 ӹ Debido al Pecado Original, nuestros 
sentimientos no funcionan como lo 
pretende Dios. No siempre son signos 
precisos de si una elección es correcta o 
incorrecta.

 ӹ No debemos dejar que los sentimientos 
guíen nuestras decisiones.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿De qué cosas tienes que responsabilizarte en tu 
vida? ¿Quién te apoya en la formación de buenos 
hábitos? ¿Cuáles son algunas de las cosas que le 
impiden tener buenos hábitos?  

Meditación para esta semana:
Meditación para esta semana: Mi alma anhela y 
anhela las cortes del SEÑOR. Mi corazón y mi carne 
claman por el Dios vivo. 

—SALMOS 84:3

CUARTO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 7–8

Esta semana, su hijo 
aprendió que:

 ӹ Una conciencia bien formada 
nos ayuda a tomar buenas 
decisiones, a pesar de 
cómo podamos sentirnos 
inicialmente.

 ӹ Si tenemos una conciencia 
bien formada, nuestros 
sentimientos nos ayudarán a 
confirmar que hemos tomado 
buenas decisiones morales.

 ӹ Por el desarrollo de la 
conciencia, una persona puede 
asumir la responsabilidad de 
sus elecciones.

 ӹ La comunidad cristiana 
católica, guiada por el Espíritu 
Santo, nos apoya en nuestra 
respuesta al pacto de amor de 
Dios al ayudarnos a formar la 
conciencia correcta.

Recibe el espíritu
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