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GRADO

4 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 4

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 4, Sesión 16.

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados 
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

Cuando pecamos Jesús nos llama a regresar a 
Dios porque él quiere que experimentemos la 
plenitud de la gracia de Dios.

PÁGINA 67

Jesús usa la parábola de la oveja perdida 
para enseñarnos acerca de su amor e interés 
por nosotros.

LÁMINA DE ARTE 16

Ignacio de Loyola fundó una orden religiosa 
llamada la Compañía de Jesús. Al tiempo de su 
muerte, los miembros de la Compañía de Jesús ya 
habían viajado a muchos países para servir a Dios.

PÁGINA 64

Ignacio de Loyola nació en el seno de una familia 
noble española. Mientras se recuperaba de 
una herida que sufrió como soldado decidió 
convertirse en discípulo de Jesús.

PÁGINA 64

Cuando pecamos decidimos usar nuestra 
libre voluntad para alejarnos de Dios. Cuando 
pecamos, sin embargo, Dios no nos abandona.

PÁGINA 65

Dios nos da la gracia para que nos arrepintamos 
de nuestros pecados. A través de esta gracia 
sentimos la contrición y por ello le pedimos a 
Dios que nos perdone.

PÁGINA 65

Antes de celebrar el sacramento de la 
Reconciliación hacemos un examen de 
conciencia. Reflexionamos sobre las decisiones 
que hemos tomado y cómo hemos dañado 
nuestra relación con Dios y con los demás.

PÁGINA 66

Cuando celebramos el sacramento de la 
Reconciliación confesamos nuestros pecados y el 
sacerdote nos asigna una penitencia. Rezamos el 
Acto de Contrición o nuestra propia oración de 
arrepentimiento para decirle a Dios que estamos 
arrepentidos por lo que hemos hecho.

PÁGINA 66

A través del sacramento de la Reconciliación 
sanamos nuestra relación con Dios y con 
la Iglesia.

PÁGINA 67

Jesús en nuestras vidas

SESIÓN 16

EDICIÓN BILINGÜE

Nuestra respuesta a los dones de Dios


