
Tiempo de conversación en familia
¿Puedes volver a contar la historia de la 
Torre de Babel? ¿Cómo hizo Pentecostés 
para revertir la maldición que la Torre 
de Babel llevó a la humanidad? 

Meditación para esta semana:
“[F] o nada será imposible para Dios”. María dijo: 
“He aquí, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí 
según tu palabra.”

—LUCAS 1:37-38

SEXTO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Las promesas requieren relaciones de 
confianza.

 ӹ Los pactos establecen relaciones 
de amor y confianza entre Dios y la 
humanidad.

 ӹ Los convenios son parte de la 
revelación divina; A través de los 
convenios, Dios se nos revela y cumple 
sus promesas. Todos los pactos 
apuntan a Jesús.

 ӹ Los descendientes de Noé poblaron la 
tierra y estuvieron en conflicto unos 
con otros.

 ӹ Los descendientes de Ham intentaron 
construir una torre al cielo para 
hacerse dioses y reemplazar a Dios. En 
el castigo, Dios confundió el lenguaje 
de la raza humana y los dispersó por 
todo el mundo.

 ӹ En Pentecostés, la raza humana 
está nuevamente unida en la Iglesia, 
invirtiendo la maldición de la Torre de 
Babel.

 ӹ Dios eligió a un pueblo, el pueblo de 
Israel que descendió de Abraham, para 
revelarse y compartir con su amor y 
plan de salvación con todo el mundo.

Recibe el espíritu
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SEXTO GRADO UNIDAD 4: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
¿Nos suceden las amistades y las relaciones o 
tenemos que trabajar para construirlas? ¿Por qué 
es tan importante la oración en nuestras vidas?    

Meditación para esta semana:
El SEÑOR le dijo a Abram: “Sal de tu tierra, de tus 
parientes y de la casa de tu padre a una tierra que te 
mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré; 
Haré grande tu nombre, para que seas una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que 
te maldigan. Todas las familias de la tierra encontrarán 
bendición en ti”. 

—GÉNESIS 12:1-3

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Dios llamó a Abraham para 
ser el padre de su pueblo 
elegido.

 ӹ Dios bendijo a Abraham y 
su esposa en su vejez con 
un hijo, de donde vendrían 
naciones y reyes.

 ӹ Dios llamó a Abraham a 
sacrificar a su único hijo, 
Isaac, como prueba de su fe.

 ӹ El sacrificio de Isaac presagia 
el sacrificio de Cristo.

 ӹ Isaac es un tipo de (o figura 
que presagia) a Cristo.

 ӹ La oración era una parte 
central de la historia del 
matrimonio de Isaac y 
Rebeca.

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

Tiempo de conversación en familia
¿Cuál es tu historia bíblica favorita 
de esta semana? ¿Por qué?   

Meditación para esta semana:
Bienaventurados los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

—MATEO 5:10

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Los gemelos Jacob y Esaú estaban en 
conflicto entre sí, incluso en el útero.

 ӹ Jacob engañó a Esaú para que le 
vendiera su primogenitura como el 
hijo mayor.

 ӹ Las historias de Jacob luchando con 
un ángel y el recuerdo de Dios a 
Rachel ilustran la batalla de oración 
que todos experimentamos.

 ӹ Los hermanos de José lo odiaban y lo 
vendían a la esclavitud.

 ӹ Dios bendijo a José con éxito en 
su trabajo a pesar de su rechazo, 
persecución y sufrimiento.

 ӹ El regalo de interpretación de los 
sueños que Dios le dio a José le 
permitió subir a la cima en Egipto.

 ӹ A través de la historia de José, 
aprendemos que Dios puede sacar lo 
bueno del mal. 

 ӹ José es un tipo de (o figura que 
presagia) a Jesucristo.

Recibe el espíritu
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