
Tiempo de conversación en familia:
¿Por qué crees que las bienaventuranzas son 
importantes para que las sepamos? ¿Puedes pensar 
en algunas formas en que imitas a las personas que 
amas en tu familia? ¿Por qué crees que los imitas?

Meditación para esta semana:
Así que sé perfecto, así como tu Padre celestial es 
perfecto. 

—MATEO 5:48

CUARTO GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús es el modelo perfecto 
de la vida humana.

 ӹ Como católicos, estamos 
llamados a ser Cristo en el 
mundo y a construir Su Reino 
a través de nuestras acciones.

 ӹ Hace más de dos mil años, 
Jesucristo dio el discurso 
más importante que alguien 
haya pronunciado: el 
Sermón del Monte.

 ӹ El Sermón del Monte 
expresa la moral más alta y 
es un estándar perfecto de la 
vida cristiana.

 ӹ La sección de apertura del 
Sermón se conoce como las 
Bienaventuranzas.

 ӹ Las bienaventuranzas son el 
corazón de la enseñanza de 
Jesús.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles son algunas cosas que te hacen 
feliz? ¿Puedes pensar en cómo estas 
cosas afectan tus acciones? ¿Conoces a 
alguien que sea pobre de espíritu? 

Meditación para esta semana:
Oh Señor Dios, espero por tu gracia el perdón de 
todos mis pecados y después de la vida aquí para 
obtener la felicidad eterna porque has prometido 
que son infinitamente poderosos, fieles, 
bondadosos y misericordiosos. En esta esperanza 
tengo la intención de vivir y morir. Amén.

CUARTO GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 3-4

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ El deseo de felicidad es natural.

 ӹ La felicidad asociada con los placeres de 
este mundo es fugaz.

 ӹ Las bienaventuranzas nos apuntan 
hacia la felicidad perfecta que dura para 
siempre.

 ӹ “Pobre en espíritu” se refiere a la 
humildad espiritual y no a la pobreza 
material. Jesús es un ejemplo de alguien 
que es pobre de espíritu.

 ӹ Si reconocemos humildemente que 
somos siervos pobres de Dios, que todas 
nuestras posesiones son regalos de 
Dios, y que dependemos de Dios en cada 
minuto de nuestras vidas, entraremos en 
Su Reino.

 ӹ Jesús lloró por su amigo Lázaro.

 ӹ La creencia en Jesús y en la vida eterna 
nos da consuelo y nos fortalece cuando 
nos afligimos.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunas cosas que te hacen 
feliz? ¿Puedes pensar en cómo estas 
cosas afectan tus acciones? ¿Conoces a 
alguien que sea pobre de espíritu?

Meditación para esta semana:
Bienaventurados los que hacen lo correcto, cuyas 
obras son siempre justas. 

—SALMOS 106:3

CUARTO GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 5-6

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ La palabra manso no significa débil. Ser 
manso es ser gentil, humilde, educable y 
paciente mientras soporta errores.

 ӹ Jesús demuestra su mansedumbre a 
través de su pasión; Él es firme en hacer la 
voluntad del Padre.

 ӹ Jesús quiere que tengamos hambre de 
justicia para que Él pueda satisfacer 
nuestro hambre al darnos a Él mismo.

 ӹ Todos necesitamos la misericordia de 
Dios, y debemos mostrar misericordia 
entre nosotros.

 ӹ Jesús demuestra a través de los evangelios 
cómo ser misericordiosos.

 ӹ Dios se regocijará cuando nos 
acerquemos a Él, y Él nos dará la 
bienvenida al Cielo.

 ӹ Jesús ejemplificó tener un corazón 
limpio cuando llamó a Zaqueo a venir a 
él.

 ӹ Jesús nos busca para salvarnos, para 
que todos podamos verlo por la 
eternidad.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Conoces a alguien que sea pacificador? ¿Quien?

Meditación para esta semana:
Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y 
el tesoro de la compasión, inagotable, mírate con 
bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para 
que en momentos difíciles no nos desesperemos ni 
nos sintamos abatidos, sino que nos sometamos con 
gran confianza a tu santa voluntad que es el amor y 
la misericordia misma. Amén.

CUARTO GRADO UNIDAD 6: LECCIONES 7-8

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Jesús sufrió insultos, acusaciones falsas, 
persecución, preguntas insistentes, 
trampas de atrapamiento y muerte, todo 
para que podamos unirnos a él en el Reino 
de los Cielos.

 ӹ Si nos esforzamos por la paz, entonces 
estamos imitando a Jesús, y viviremos en el 
amor de Dios por nosotros como sus hijos 
e hijas.

 ӹ Cuando sufrimos, especialmente por Jesús, 
podemos crecer fuertes en amor para que 
Él esté con Él por la eternidad.

 ӹ La enseñanza de Jesús nos dirige a tener 
hambre o desear cosas en el orden 
correcto, específicamente, lo que es justo, 
o de Dios.

 ӹ Jesús mismo perdonó los pecados de 
muchos, pero siempre llamó al pecador a 
no pecar más.

 ӹ Debemos esforzarnos para asegurarnos 
de que nuestras acciones y nuestra piedad 
realmente provienen del corazón.

 ӹ El pacificador es alguien que trata a los 
demás como él o ella querría ser tratado.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Quién es tu santo favorito? ¿Puedes pensar en cómo 
él o ella vivió las Bienaventuranzas? ¿Cómo puedes 
ayudar a construir el Reino de Dios aquí en la Tierra?

Meditación para esta semana:
Regocíjate y regocíjate, porque tu recompensa será 
grande en el cielo. 

—MATEO 5:12

CUARTO GRADO UNIDAD 6: LECCION 9

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Como católicos, estamos 
llamados a construir el 
Reino de Dios aquí en la 
Tierra.

 ӹ Las vidas de los santos son 
instructivas e inspiradoras.

 ӹ Hay maneras prácticas 
y concretas de vivir las 
Bienaventuranzas cada día.

Recibe el espíritu
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