
Tiempo de conversación en familia:
¿En qué momentos de tu vida puedes elegir 
entre hacer el bien y hacer el mal? ¿Cuáles son 
las consecuencias de las malas decisiones? ¿Qué 
buenas elecciones podrías hacer en su lugar? 

Meditation for This Week:
Alabado sea el Dios del cielo, porque su misericordia es 
eterna. 

—SALMOS 136:26

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 2: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Dios creó a las primeras 
personas, Adán y Eva.

 ӹ Adán y Eva desobedecieron 
a Dios. Esta fue una mala 
elección.

 ӹ Las malas elecciones 
se llaman pecados. Los 
pecados hieren a Dios y a 
nuestros amigos.

 ӹ El pecado de Adán y Eva se 
llama pecado original.

 ӹ  A causa del pecado 
original, la muerte entró en 
el mundo.

 ӹ Debido al pecado original, 
tendemos a pecar.

 ӹ Como cristianos, siempre 
debemos tratar de tomar 
buenas decisiones.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
Dios nos hace sus hijos en el bautismo; ¿Puedes 
pensar en cómo podemos ser buenos hijos 
de Dios? ¿Qué crees que hace que nuestras 
palabras o acciones sean agradables para Él? 

Meditation for This Week:
Oh Jesús mío, gracias por el Sacramento del Bautismo, y 
ayúdame a serte fiel siempre. Amén.

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 2: LECCION 3

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Dios todavía amaba a la 
gente después de la caída.

 ӹ Envió a su Hijo para quitar 
nuestros pecados.

 ӹ Jesús nos limpia del 
pecado original en el 
bautismo.

 ӹ El bautismo perdona 
todos los pecados y nos 
hace hijos de Dios.

 ӹ Ya que Dios ama a 
todos, incluso a los no 
bautizados, y como el 
bautismo nos hace Sus 
hijos, Él quiere que todos 
sean bautizados.

Recibe el espíritu
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