
Tiempo de conversación en familia
¿Cómo crees que Jesús quiere que tratemos 
a los demás, incluso cuando nos lastiman? 
¿Cómo es Él nuestro modelo perfecto 
para la misericordia y el perdón?

Meditación para esta semana:

Entonces Pedro se acercó y le preguntó: 
“Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿con 
qué frecuencia debo perdonarlo? ¿Hasta siete 
veces? “Respondió Jesús:” Yo te digo, no siete 
veces sino setenta y siete veces.”

—MATEO 18:21-22

SEXTO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Jesús es sacerdote, profeta y rey.

 ӹ  Jesús es presagiado por los 
sacerdotes, profetas y reyes del 
Antiguo Testamento.

 ӹ  Jesús vino a buscar a los perdidos 
y ofrecerles perdón y salvación del 
pecado.

 ӹ  En el Nuevo Testamento, leemos 
acerca de las acciones salvadoras de 
Dios mientras obró nuestra salvación.

 ӹ  Debemos perdonar a los que nos 
hicieron daño y nos lastimaron, así 
como Dios nuestro Padre nos perdona. 
Nuestro propio perdón depende en 
parte de nuestro perdón de los demás.

 ӹ  Jesús sirvió a los demás durante 
su vida y es nuestro modelo de 
misericordia y perdón.

Recibe el espíritu
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SEXTO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 3–4

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en algunas de las formas 
en que el papel de Adam en el mundo 
se distorsionó después de la caída? 
¿Cómo nos afecta aún hoy la Caída?  

Meditación para esta semana:
Oh Dios mío, te amo sobre todas las cosas, con 
todo mi corazón y mi alma, porque todos ustedes 
son buenos y dignos de todo mi amor. Amo a 
mi prójimo como a mí mismo por el amor de ti. 
Perdono a todos los que me han herido, y pido 
perdón a todos los que he herido. Amén.

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ En los Sacramentos de Bautismo y 
Confirmación, Dios nos marca a cada uno 
de nosotros con una marca espiritual 
permanente en nuestras almas que nos 
distingue como pertenecientes a Él, 
nos señala hacia el Cielo y nos da una 
participación en la misión de Cristo, que 
es la salvación de todas las almas.

 ӹ  Al comienzo de los tiempos, Dios le dio a 
Adán los roles de sacerdote, profeta y rey, 
que se distorsionaron debido al pecado.

 ӹ  Melquisedec le ofreció a Abraham 
una bendición a través de una comida 
sagrada de pan y vino.

 ӹ  La tarea principal del sacerdocio 
del Antiguo Testamento era ofrecer 
sacrificios a Dios en nombre de las 
personas por sus pecados.

 ӹ Jesús cumple el sacerdocio del 
Antiguo Testamento y de Melquisedec 
ofreciéndose en la cruz por los pecados 
de todos.

 ӹ  Participamos en el sacrificio de Cristo y 
recibimos la salvación cuando recibimos 
la Eucaristía.

Recibe el espíritu
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SEXTO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 5–6

Tiempo de conversación en familia
¿Cómo podemos amar a los demás como 
nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo 
es amarnos a nosotros mismos?  

Meditación para esta semana:
Tú dices que soy un rey. Para esto nací y para esto 
vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. 
Todos los que pertenecen a la verdad escuchan mi 
voz. 

—JUAN 18:3 7

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ Los profetas fueron los portavoces de 
Dios que dieron a conocer el mensaje 
de Dios a su pueblo. Ellos proclamaban 
esperanza y salvación a la gente si la 
gente se arrepentía y adoraba a Dios.

 ӹ Jesús cumple el papel de profeta del Antiguo 
Testamento al hacer la voluntad de Dios, 
hablar la verdad de Dios a la gente y revelar 
a Dios a la gente.

 ӹ Jesús actuó como un profeta cuando 
enseñó a la gente acerca de la ley y el amor 
de Dios.

 ӹ Jesús cumple el papel de rey en el Antiguo 
Testamento, que debía gobernar con 
justicia de acuerdo con la ley de Dios. Un 
rey debía guiar a su pueblo a una relación 
con Dios y a la adoración correcta de él.

 ӹ Jesús resumió los Diez Mandamientos 
al enseñar que debemos amar a Dios 
por encima de todo y amar al prójimo 
como a nosotros mismos; Él nos dio 
las Bienaventuranzas para enseñarnos 
cómo ser felices o cumplidos en el Reino 
de Dios; y Él nos enseñó las obras de 
misericordia como formas de vivir la Ley 
de Dios en Su Reino.

 ӹ  Compartimos la oficina real de Cristo 
cuando servimos a otros con Cristo, 
especialmente a los pobres y los que 
sufren.

Recibe el espíritu
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SEXTO GRADO UNIDAD 7: LECCIONES 7–8

Tiempo de conversación en familia
¿Puedes pensar en cómo experimentamos el 
Misterio Pascual en nuestra vida cotidiana? 
¿Puedes recordar cómo nos convertimos 
en miembros del Nuevo Pacto en Cristo? 

Meditación para esta semana:
¡Dios mío, creo, adoro, espero y te amo! Pido 
perdón por aquellos que no creen, no adoran, no 
esperan y no te aman. 

—La oración del perdón 

Esta semana, su hijo aprendió que:

 ӹ El Misterio pascual es cómo la Pasión, la 
Muerte y la Resurrección de Cristo nos 
salvaron del pecado y la muerte para una 
nueva vida como hijos e hijas de Dios.

 ӹ  En cada misa proclamamos el misterio 
pascual en una oración llamada la 
aclamación conmemorativa.

 ӹ Experimentamos el misterio pascual en 
nuestra vida cotidiana. La resurrección 
de Cristo nos enseña que nuestra 
vida no es solo pecado, sufrimiento 
y muerte. ¡Hay una nueva vida más 
grande más allá de estos!

 ӹ  El Nuevo Pacto en Cristo cumple siglos 
de profecía y promesas por parte de 
Dios de un Nuevo Pacto para el perdón 
de los pecados.

 ӹ  Estamos llamados a recibir la 
misericordia y salvación de Dios en el 
Nuevo Pacto en Cristo.

 ӹ El Sacramento del Bautismo nos da la 
membresía en el Nuevo Pacto.

Recibe el espíritu
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