
Tiempo de conversación en familia
¿Por qué crees que podría ser muy beneficioso 
tener múltiples técnicas literarias en la Sagrada 
Escritura? ¿Qué debemos tratar de tener en 
cuenta al leer libros específicos en el Antiguo 
Testamento? ¿Y el Nuevo Testamento?

Meditación para esta semana: 
Padre Eterno, queremos conocerte, amarte y servirte. 
Gracias por el regalo de tu Palabra en la Sagrada 
Escritura. Ayúdanos a crecer en el amor por ti. Abra 
nuestros corazones y nuestras mentes para que 
podamos entender mejor lo que quiere que sepamos 
sobre usted y sobre nuestra salvación, para que 
podamos estar con usted en el Cielo para siempre. 

SEXTO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Hacer sombra es mostrar, advertir o 
indicar un evento futuro antes de que 
ocurra.

 ӹ Una forma importante de leer la Biblia es 
buscar todas las formas en que algo en el 
Antiguo Testamento prefigura algo en el 
Nuevo Testamento.

 ӹ Toda la Escritura es inspirada por 
Dios. Así como el Espíritu de Dios 
estuvo presente al comienzo de la 
Creación y dentro de Adán, también lo 
está en las Escrituras.

 ӹ Las Escrituras enseñan de manera sólida, 
fiel y sin error esa verdad que Dios quería 
que estuviera escrita en las Escrituras 
por el bien de nuestra salvación.

 ӹ Para entender completamente lo que 
Dios quiso comunicarnos a través 
de las Escrituras, primero debemos 
considerar lo que los autores humanos 
intentaron decir. Esto requiere que 
estemos conscientes de las diferentes 
circunstancias y técnicas literarias de 
los autores.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunas de las cosas que 
debemos tener en cuenta para leer fielmente 
las Sagradas Escrituras? ¿Puedes pensar 
en algún ejemplo de cómo el Antiguo 
Testamento revela el Antiguo Testamento? 

Meditación para esta semana: 
Primero sepa esto, que no existe una profecía 
de las Escrituras que sea una cuestión de 
interpretación personal, ya que ninguna profecía 
llegó a través de la voluntad humana; sino que 
los seres humanos movidos por el Espíritu Santo 
hablaron bajo la influencia de Dios. 

—2 PEDRO 1:20-21

SEXTO GRADO UNIDAD 2: LECCIONES 3–4

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Para entender mejor las Escrituras, 
debemos considerar sus sentidos 
literales y espirituales.

 ӹ El sentido literal es el significado de las 
palabras de la Escritura descubiertas 
mediante el estudio del texto. El sentido 
espiritual nos permite comprender 
que los eventos que describe el texto 
(por ejemplo, el Diluvio) son signos de 
nuestra Fe.

 ӹ La tipología es el estudio de cómo las 
personas, los lugares, las cosas o las ideas 
anteriores en la historia de la salvación 
sombrean o señalan a una persona, lugar, 
cosa o idea posterior en la historia de la 
salvación.

 ӹ El Antiguo y el Nuevo Testamento 
forman una unidad orgánica, que se 
unen naturalmente y nos ayudan a 
entender al otro; el Nuevo Testamento 
se encuentra oculto en el Antiguo y 
el Antiguo Testamento se revela en el 
Nuevo Testamento.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunas de las responsabilidades 
personales que tienes en tu familia? 
¿Cómo progresan estas responsabilidades 
a medida que envejeces? 

Meditación para esta semana: 
Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones 
y beneficios que nos has otorgado. Ayúdanos a 
amar como Tú amas, y ajusta nuestra voluntad a la 
tuya en todas las cosas Amén.

SEXTO GRADO UNIDAD 2: LECCION 5

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Un pacto es un lazo sagrado y 
permanente de relación familiar.

 ӹ Los convenios son diferentes de los 
contratos en cuanto que implican 
responsabilidades personales, son 
permanentes, son un intercambio de 
personas y se basan en la Palabra de 
Dios. El pacto es el tema central de la 
Escritura.

 ӹ Cada pacto incluye un mediador, una 
promesa, un signo y una progresión.

 ӹ La historia de la fe cristiana es una 
historia de amor entre Dios y su 
pueblo.

 ӹ Dios nunca deja de amarnos, a pesar 
de nuestra infidelidad persistente.

 ӹ Dios hizo convenios con la humanidad 
para revelarse a Sí mismo y dar a 
conocer Su misericordia y amor.

Recibe el espíritu
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