
Tiempo de conversación en familia
¿Cuáles son algunas cosas que Dios ha hecho que 
son muy hermosas? ¿Cómo podemos mostrar 
nuestra fe a Dios en nuestras vidas diarias? 

Meditation for This Week:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.
Señor Jesús, ayúdanos a creer en ti. Llévanos 
a cosas buenas, verdaderas y bellas para que 
podamos entender más sobre quién eres y 
amarte aún más. Amén.

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 1: LECCIONES 1–2

Esta semana, su hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios nos creó. Porque Él nos creó, 
naturalmente queremos conocerlo.

 ӹ Podemos llegar a conocer a Dios a través 
de la fe.

 ӹ La fe significa tener confianza perfecta 
en alguien.

 ӹ De cualquier persona o cosa en la que 
podamos tener fe, Dios es el más grande. 
Él es el más confiable.

 ӹ  Tener fe, entonces, es conocer a Dios 
y lo que Él ha hecho por nosotros al 
confiar en Él. 

 ӹ  La fe es un don de Dios. También 
elegimos tener fe.

 ӹ Las cosas verdaderas son siempre 
verdaderas.

 ӹ Dios es verdad y amor: Sus promesas 
siempre se hacen realidad.

 ӹ El amor se alegra en la verdad.

 ӹ  Creer y amar a Dios “con todo nuestro 
ser tiene enormes consecuencias para 
toda nuestra vida” (CCC 222).

Recibe el espíritu
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Family Talk Time
¿A quien amas? ¿Cómo demuestras el amor? 

Meditation for This Week:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

—MATEO 28:19B

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 1: LECCIONES 3–4

Esta semana, su hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios es la Santísima Trinidad.

 ӹ Dios es un Dios en tres Personas Divinas: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

 ӹ La Trinidad es un misterio, o una 
verdad que está por encima de nuestra 
capacidad de entender por nuestra 
cuenta.

 ӹ La Trinidad es como una familia. 

 ӹ Dios es amor.

 ӹ Dios nos ama. 

 ӹ Los buenos padres aman y protegen a 
sus hijos; somos hijos de Dios, y Él nos 
ama y nos protege. 

 ӹ Los ángeles guardianes ayudan a Dios a 
protegernos.

 ӹ El amor de nuestra familia es como el 
amor de Dios, y el amor de Dios es aún 
mayor.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Cómo son los seres humanos una parte especial de 
la Creación de Dios? ¿Qué dones te ha dado Dios? 

Meditación para esta semana: 
Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo a la 
semejanza de Dios. 

—GÉNESIS 5:1B

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 1: LECCIONES 5–6

Esta semana, su 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios creó todo en el mundo.

 ӹ Él creó el mundo de la nada.

 ӹ Él creó las cosas que podemos 
ver y las que no podemos ver.

 ӹ Aprender sobre la creación es 
una forma en que podemos 
aprender acerca de Dios.

 ӹ Porque Dios es bueno, la 
creación es buena.

 ӹ Los seres humanos son muy 
especiales porque Dios nos 
hizo como él.

 ӹ Al igual que Él, podemos pensar, 
podemos tomar decisiones y 
podemos amar. Dios quiere que 
hagamos cosas amables.

 ӹ Debido a que todas las personas 
están hechas a imagen y 
semejanza de Dios, todas las 
personas tienen igual dignidad.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia
¿Cómo puedes usar los dones que Dios te 
ha dado para el bien? ¿Cuáles son algunas 
cosas amables que puedes hacer? 

Meditación para esta semana:
Antes de formarte en el vientre te conocí. 

—JEREMÍAS 1:5

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 1: LECCIONES 7–8

Esta semana, su 
hijo/a aprendió que:

 ӹ Dios nos llama a amarlo sobre 
todo.

 ӹ Dios nos llama a amarnos los 
unos a los otros.

 ӹ Dios creó intencional y 
deliberadamente a cada uno 
de nosotros.

 ӹ La vida humana es preciosa.

 ӹ Dios nos hizo para estar con 
él en el cielo.

Recibe el espíritu
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