
Tiempo de conversación en familia
¿Puedes recordar algunas de las imágenes 
de la Iglesia que se pueden encontrar en las 
Escrituras? ¿Puede el pecado ser difícil de 
identificar a veces? ¿Por qué a veces queremos 
cosas que son malas para nosotros? 

Meditación para esta semana:
Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la 
luna y las estrellas que colocas en su lugar. ¿Qué 
es el hombre que te acuerdas de él y el hijo de 
un hombre que cuidas de él? Sin embargo, lo has 
hecho poco menos que un dios, lo has coronado 
de gloria y honor. 

—SALMOS 8:4-6
 

SEXTO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Dios siempre ha deseado que toda la 
humanidad esté unida en amor unos 
con otros y con Él.

 ӹ El pecado nos aleja de Dios y hace 
necesario que Él nos salve.

 ӹ El arca de Noé es una figuración 
previa de la Iglesia y la salvación que 
nos llega a través del Bautismo.

 ӹ La historia de la creación en Génesis 
no pretende ser ciencia, sino que 
comunica verdades importantes 
acerca de Dios y la humanidad.

 ӹ La doctrina de la creación tiene una 
gran importancia para nuestra fe.

 ӹ Algunos eruditos creen que Génesis 
1 y 2 representan dos historias 
diferentes de la creación, mientras 
que otros creen que cuentan la misma 
historia desde diferentes perspectivas.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunas de las cosas que escuchas 
y ves todos los días que son signos del 
pecado original? ¿Cuáles son algunos de los 
encuentros que has tenido que muestran que 
el Espíritu Santo está obrando en el mundo?

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.

SEXTO GRADO UNIDAD 3: LECCIONES 3–4

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Dios hizo a Adán y Eva a su imagen 
y semejanza para vivir los roles de 
sacerdote, profeta, rey, hijo o hija de 
Dios y cónyuge.

 ӹ El pecado original distorsionó el 
estado de justicia original en el cual 
el hombre fue creado y se transmite a 
todos los seres humanos.

 ӹ Dios prometió salvarnos de nuestros 
pecados.

 ӹ Caín y Abel cumplieron el rol 
sacerdotal que les fue otorgado a 
través de Adán al ofrecer sacrificios a 

Dios. El sacrificio de Caín, sin embargo, 
fue inaceptable ya que no representaba 
un verdadero sacrificio espiritual.

 ӹ Dios le dio a Caín la oportunidad de 
arrepentirse, pero él no lo hizo.

 ӹ Los descendientes de Caín fueron 
pecadores y malvados. Crearon 
muchos de los elementos básicos de 
la civilización humana, que pueden 
usarse de manera pecaminosa y 
malvada, o pueden usarse para honrar 
a Dios y defender la dignidad de la 
persona humana.

Recibe el espíritu
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SEXTO GRADO UNIDAD 3: LECCION 5

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en algo en la naturaleza 
que no esté cambiando o moviéndose 
constantemente? ¿Puedes explicar cómo una 
montaña puede hacernos pensar en Dios?   

Meditación para esta semana:
Oh Dios mío, lamento de todo corazón haberte 
ofendido, y detesto todos mis pecados debido a tus 
castigos justos, pero sobre todo porque te ofenden, 
Dios mío, que eres muy bueno y que merece todo mi 
amor. Resuelvo firmemente con la ayuda de Tu gracia 
no pecar más y evitar la ocasión cercana del pecado. 
Amén.

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Dios envió el Gran Diluvio 
para limpiar la tierra de 
maldad y pecado.

 ӹ Dios entró en un nuevo 
pacto con toda la creación a 
través de Noé y su familia.

 ӹ Dios restauró los roles de 
Adán (sacerdote, profeta, rey, 
hijo / a, cónyuge) en Noé y 
su familia.

 ӹ Dios es inmutable, o 
inmutable, y por lo tanto 
no experimenta la emoción 
de una manera humana. Su 
“ira” es un reflejo de su juicio 
inmutable contra el pecado.

Recibe el espíritu
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