
Tiempo de conversación en familia
¿Cómo se relaciona Dios con nosotros en la 
persona de Jesucristo? ¿Cómo se transmite la 
revelación de Dios a través de las generaciones?   

Meditación para esta semana: 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, 
y vimos su gloria, la gloria del Hijo del Padre, llena 
de gracia y de verdad. 

—JUAN 1:14

SEXTO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 1–2

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios se comunica con nosotros en 
palabras humanas, la forma en que 
normalmente nos comunicamos.

 ӹ Dios se nos revela a través de la 
Sagrada Escritura (la Biblia) y la 
Sagrada Tradición.

 ӹ Jesús es la Palabra de Dios, y lo 
encontramos en las Escrituras.

 ӹ La Sagrada Escritura es el registro 
escrito de la revelación de Dios de sí 
mismo.

 ӹ La tradición sagrada es cómo la 
Palabra de Dios ha sido transmitida 
por Jesús a los apóstoles y sus 
sucesores, los obispos.

 ӹ El Magisterio es la autoridad docente 
de la Iglesia.

 ӹ La Iglesia venera la Palabra de Dios 
al tiempo que venera el Cuerpo de 
Cristo.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Qué nos ha revelado Dios acerca de sí mismo 
en las Escrituras? ¿En qué se diferencia la 
teología de todos los demás estudios?   

Meditación para esta semana:
Esta semana, busca el próximo Evangelio del 
domingo y léanlo juntos. Léelo por segunda vez, 
esta vez imaginando la escena como si estuvieras 
allí. Puede encontrar las lecturas del Evangelio en: 
SophiaOnline.org/DailyReadings.

SEXTO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 3–4

Esta semana, tu hijo/a aprendió que:

 ӹ La teología es el estudio de Dios y las 
cosas de Dios.

 ӹ  Estudiar a Dios es más que 
aprender los hechos acerca de 
Él; también es entrar en una 
relación con Él y explorar más 
profundamente Su revelación de Sí 
mismo.

 ӹ En las Escrituras, Dios se ha revelado 
a Sí mismo y su plan para nuestra 
salvación.

 ӹ Nos encontramos con la Persona de 
Jesucristo en sus Escrituras.

 ӹ Dios le habla a su pueblo a través de 
las Sagradas Escrituras proclamadas 
en la misa.

 ӹ La misa tiene dos partes principales: la 
liturgia de la palabra y la liturgia de la 
eucaristía.

 ӹ La mayoría de las oraciones de la 
misa encuentran sus raíces en las 
Escrituras.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿De qué maneras puedes específicamente 
dedicar más tiempo a la reflexión en oración? 
¿Por qué crees que el silencio es tan valioso?   

Meditación para esta semana: 
De hecho, la Palabra de Dios es viva y efectiva, 
más afilada que cualquier espada de dos filos, 
que penetra incluso entre el alma y el espíritu, las 
articulaciones y la médula, y es capaz de discernir 
reflexiones y pensamientos del corazón. 

—HEBREOS 4:12

SEXTO GRADO UNIDAD 1: LECCIONES 5-6

Esta semana, tu 
hijo/a aprendió que:

 ӹ El silencio es una parte 
importante de una vida de 
oración exitosa y de poder 
escuchar la Palabra de Dios.

 ӹ La Palabra de Dios está viva, 
puede causar cambios en 
aquellos que la escuchan y 
habla directamente de las 
“reflexiones y pensamientos 
de nuestros corazones”.

 ӹ Podemos orar con las 
Escrituras a través de la Lectio 
Divina, que significa “lectura 
divina”.

 ӹ La Biblia es diferente a 
cualquier libro que haya sido 
escrito alguna vez.

 ӹ Para leer la Biblia 
efectivamente, primero 
debemos saber cómo leerla.

Recibe el espíritu
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