
Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo mostró Jesús el amor del Padre por la 
humanidad? ¿Qué regalos le habrías llevado al 
niño Jesús si estuvieras con los tres reyes? 

Meditación para esta semana:
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

—JUAN 1:14

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 3: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesus es Dios.

 ӹ Jesús es Dios el Hijo.

 ӹ Llamamos a Jesús Señor porque 
Él es Dios.

 ӹ Jesús siempre existió.

 ӹ Cuando llegó el momento, bajó 
del cielo y se hizo hombre.

 ӹ Jesús es tanto Dios como 
hombre.

 ӹ Se hizo hombre para 
mostrarnos el amor del Padre.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿De qué manera te cuida tu madre? ¿Cómo 
sabes que ella te ama? ¿Cómo podemos seguir 
el ejemplo de María y decirle sí a Dios? 

Meditación para esta semana:
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte. Amén.

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 3: LECCIONES 3–4

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Mary es la madre de Dios 
porque ella es la madre de 
Jesús.

 ӹ Mary es nuestra madre 
también.

 ӹ Dios le dijo a María que ella 
sería la madre de Jesús, y María 
dijo que sí a Dios.

 ӹ Llamamos a este hermoso 
evento la Anunciación.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Puedes recordar a las tres Personas de la Trinidad? 
Cuando Jesús fue bautizado, Dios Padre dijo que 
estaba complacido con su Hijo. ¿Cómo te muestra 
tu padre que está contento contigo? ¿Cuáles son tus 
cosas favoritas para hacer con tu padre o abuelo?  

Meditación para esta semana:
Y una voz vino de los cielos, diciendo: “Este es mi 
Hijo amado, con quien tengo complacencia”. 

—MATEO 3:17

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 3: LECCIONES 5–6

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesus es Dios.

 ӹ Llamamos a Jesús Señor porque 
Él es Dios. Jesús siempre 
existió. Él es Dios el Hijo.

 ӹ Cuando llegó el momento, bajó 
del cielo y se hizo hombre.

 ӹ Jesús es tanto Dios como 
hombre.

 ӹ Se hizo hombre para 
mostrarnos el amor del Padre.

Recibe el espíritu

ESPÍRITU DE LA VERDAD © SOPHIA INSTITUTE FOR TEACHERS



Tiempo de conversación en familia:
¿Por qué crees que es bueno para ti 
honrar y obedecer a tus padres? ¿Cómo 
tus padres te muestran amor? ¿Cómo te 
mantienen seguro y te ayudan a crecer? 

Meditación para esta semana:
Oh Jesús mío, ayúdame a honrar a mi padre y a mi 
madre, y sé obediente a ellos, tal como honraste a 
tus padres, María y José. Amén.

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 3: LECCION 7

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús fue obediente a su madre 
y padre.

 ӹ Mary y Joseph una vez 
perdieron a Jesús por 3 días.

 ӹ Después de tres días lo 
encontraron en el templo, 
sentado en medio de los 
maestros. ... Todos los que lo 
oyeron estaban asombrados 
ante su comprensión. (Lucas 2: 
46-47)

Recibe el espíritu
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