
Tiempo de conversación en familia:
 ¿Por qué crees que está mal decir que la libertad es 
hacer lo que quieras, cuando quieras? ¿Necesitamos 
ciertas reglas y pautas para vivir bien? ¿Por qué?  

Meditación para esta semana:
Te bendeciré y haré a tus descendientes tan 
innumerables como las estrellas del cielo y las 
arenas de la orilla del mar; tus descendientes 
tomarán posesión de las puertas de sus enemigos, 
y en tu descendencia todas las naciones de la tierra 
encontrarán bendiciones, porque obedeciste Mi 
mandato. 

—GÉNESIS 22:17-18

Recibe el espíritu

CUARTO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Moses era una figura 
intercesora y un mediador 
del pacto.

 ӹ La misericordia de Dios 
está presente en las 
promesas del pacto.

 ӹ Los Diez Mandamientos 
constituyen los términos 
del pacto.

 ӹ El pueblo elegido de Dios 
probó el pacto.

 ӹ Libertad no significa hacer 
lo que quieras, cuando 
quieras: la definición de 
“libertad” del mundo no es 
el verdadero significado.

 ӹ El verdadero significado de 
la libertad es la capacidad 
de elegir las acciones de 
uno y dirigirlas hacia Dios.
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CUARTO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia:
¿Por qué crees que necesitamos ejemplos 
para guardar los mandamientos? ¿Quién 
es tu santo favorito? ¿Por qué?   

Meditación para esta semana:
Señor, nuestro Dios, nos has dado tus 
mandamientos para que podamos amarte con 
todo nuestro corazón, alma y fuerza, y para 
que podamos amar a nuestros vecinos como a 
nosotros mismos por amor a ti. Por favor, danos 
la gracia de seguir tus mandamientos este día y 
durante toda nuestra vida. Amén.

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ El don de la nueva vida siempre es 
seguido por el don de las reglas.

 ӹ Después de liberar a su pueblo de la 
esclavitud en Egipto, el Señor le dio a 
Moisés los Diez Mandamientos.

 ӹ Los primeros tres mandamientos son 
acerca de amar a Dios.

 ӹ El Primer Mandamiento requiere que 
adoremos a Dios solo y depositemos 
nuestra confianza en él.

 ӹ El Segundo Mandamiento requiere que 
usemos los nombres de Dios, la Sagrada 
Familia y los santos con reverencia y que 
tratemos los objetos y lugares sagrados 
con la debida reverencia.

 ӹ El Tercer Mandamiento nos obliga a 
observar los domingos y días festivos de 
obligación.

 ӹ Jesús y los santos nos dan ejemplos de 
guardar los mandamientos de Dios y 
vivir una vida santa.

Recibe el espíritu
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CUARTO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 5–6

Family Talk Time
¿A quién crees que se refiere Jesús cuando nos 
ordena amar a nuestro prójimo? ¿Alguna vez un 
extraño te ha tratado con amabilidad? ¿Cuando?   

Meditación para esta semana: 
El amor no hace mal al prójimo; Por eso, el 
amor es el cumplimiento de la ley. 

—ROMANOS 13:10

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ El cuarto mandamiento nos enseña a 
honrar a nuestros padres.

 ӹ El quinto mandamiento nos enseña a 
respetar toda la vida humana.

 ӹ El Sexto Mandamiento nos enseña que 
el amor es exclusivo.

 ӹ El Séptimo Mandamiento nos enseña 
a respetar la propiedad de otros y la 
propiedad que tenemos en común.

 ӹ El Octavo Mandamiento nos enseña a 
decir la verdad y ser fieles testigos de 
Dios.

 ӹ El Noveno Mandamiento nos enseña a 
ser puros de corazón.

 ӹ El Décimo Mandamiento enseña a 
desterrar la envidia y el orgullo por 
nuestros corazones.

 ӹ Los dos grandes mandamientos son: 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas 
tus fuerzas y con toda tu mente, ya tu 
prójimo como a ti mismo”.

 ӹ Con los dos grandes mandamientos, 
Jesús nos ayuda a entender los Diez 
Mandamientos.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Te resulta fácil o difícil amar a las personas 
que te aman? ¿Qué pasa con las personas que 
no son amables con usted? ¿Cómo nos pide 
Jesús que tratemos a todas las personas? ¿Por 
qué no podemos ser obligados a amar?  

Meditación para esta semana:
Querido Jesús, tú eres la Palabra de Dios hecha 
carne. Danos corazones de carne, no corazones 
de piedra, para que podamos recibir tu palabra 
en nuestros corazones y difundir tu palabra de 
salvación en todo el mundo. Amén.

CUARTO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 7–8

Esta semana, su hijo 
aprendió que:

 ӹ El amor es una elección: un 
acto de auto-entrega.

 ӹ El amor funciona por el bien 
de otro.

 ӹ Jesús nos ordena amarnos 
como Él nos amó.

 ӹ El último acto de amor 
sacrificial de Jesús se celebra y 
representa en la misa.

 ӹ La única manera de ser feliz es 
vivir una vida virtuosa y moral.

 ӹ Los mandamientos no son 
reglas que nos impidan ser 
felices, sino salvaguardas para 
mantenernos felices.

 ӹ Dios nos creó con libre 
albedrío, y Él no obliga a 
nadie a amarlo. Él quiere que 
escojamos libremente amarlo.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Tus malas decisiones tienen malas 
consecuencias? ¿Qué hay de tus 
buenas elecciones? ¿Por qué?   

Meditación para esta semana:
Sé libre, pero sin usar la libertad como pretexto 
para el mal, sino como esclavos de Dios. 

—1 PEDRO 2:16

CUARTO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 9–10

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Somos seres racionales, libres de elegir 
nuestras propias acciones. Por lo 
tanto, somos responsables de nuestras 
elecciones.

 ӹ Cuando Dios nos creó, Él nos dio reglas 
para ayudarnos a mantenernos seguros y 
felices.

 ӹ La verdadera libertad viene de seguir la 
ley de amor de Jesús.

 ӹ La relación de pacto significa que Dios 
está con nosotros siempre. Respondemos 
eligiendo seguir el camino de la vida que 
Dios nos ha dado.

 ӹ La escritura nos da ejemplos de las 
consecuencias de la desobediencia y 
las recompensas de la obediencia a la 
voluntad de Dios.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Por qué crees que necesitamos tener reglas 
en nuestras vidas? ¿Cómo nos hacemos más 
libres? ¿Qué cosas buenas podemos hacer 
todos los días en solo unos segundos?  

Meditación para esta semana:
Oh Espíritu Santo, hazme un fiel seguidor de 
Jesús, un hijo obediente de la Iglesia y una ayuda 
para mi prójimo. Dame la gracia de guardar los 
mandamientos y recibir los sacramentos dignamente. 
Créeme a la santidad ya la vida eterna. Amén. 

—De la novena al Espíritu Santo.

CUARTO GRADO UNIDAD 4: LECCION 11

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ A lo largo de las Escrituras, 
Dios proporciona reglas 
y alienta la adhesión 
persistente a ellas como un 
remedio contra el pecado.

 ӹ Seguir estas reglas nos 
acerca a vivir como Dios 
quiere que vivamos.

 ӹ Cuanto más se hace lo que 
es bueno, más libre se hace. 
No hay verdadera libertad, 
excepto en el servicio de lo 
que es bueno y justo.

Recibe el espíritu
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