
Tiempo de conversación en familia:
¿Cuáles son tus cosas favoritas de tu familia? 

Meditación para esta semana:
Su madre dijo a los servidores: “Haz lo que te diga”. 

—JUAN 2:5

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 4: LECCIONES 1–2

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús nos enseña cómo vivir.

 ӹ Jesús fue bautizado, y así 
debemos ser bautizados.

 ӹ Jesús realizó milagros. Su 
primer milagro fue en el 
matrimonio en Caná.

 ӹ Jesús está en todo matrimonio.

 ӹ El matrimonio hace de un 
hombre y una mujer un marido 
y una mujer. Un esposo y una 
esposa son una familia.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo puedes saber si alguien es un 
seguidor de Jesús? ¿Qué podemos hacer 
para ser buenos discípulos de Jesús? 

Meditación para esta semana:
Señor Jesús, ayúdame a amar a los demás ya 
perdonar; Dame la gracia de seguirte siempre. Amén

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 4: LECCIONES 3–4

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús tuvo seguidores.

 ӹ Los seguidores de Jesús son 
llamados discípulos.

 ӹ Somos los discípulos de Jesús.

 ӹ Jesús nos enseña cómo mostrar 
amor a Dios y a los demás.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Qué tipo de cosas te hacen sentir alegre? ¿Puedes 
recordar un momento en el que renunciaste a algo 
que querías en el momento? ¿Fue fácil o difícil? 

Meditación para esta semana:
Como el que os llamó es santo, sed vosotros mismos. 

—1 PEDRO 1:15

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 4: LECCIONES 5–6

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Todos quieren ser felices.

 ӹ La verdadera felicidad viene 
solo de Dios y se entrega a sí 
misma.

 ӹ Dios nos creó para ser felices 
con Él en el cielo para siempre.

 ӹ Jesús nos enseña cómo ser 
santos. Cuando seamos santos, 
seremos felices.

 ӹ Ser santo significa renunciar a 
lo que creemos que queremos 
en este momento, para que 
podamos obtener lo que 
realmente necesitamos más 
adelante.

 ӹ Ser santo significa vivir como 
Jesús.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
¿Cómo crees que reaccionarías si 
fueras testigo de un milagro?  

 Meditación para esta semana:
Señor Jesucristo, tú eres la luz del mundo, ¡que todo 
el mundo te adore y te siga! Amén.

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 4: LECCIONES 7–8

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús enseñó a sus seguidores 
con parábolas.

 ӹ Las parábolas son historias que 
nos enseñan acerca de Dios.

 ӹ La compasión por nuestro 
prójimo es la compasión por 
Cristo.

 ӹ Jesús realizó milagros para 
que la gente supiera que Él era 
Dios.

 ӹ Todos sus milagros mostraron 
el amor de Dios. El mayor 
milagro de Jesús fue la 
resurrección.

Recibe el espíritu
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Tiempo de conversación en familia:
Aunque Dios siempre sabe lo que necesitamos, 
¿por qué crees que Él ama que le pidamos que 
lo hagamos nosotros mismos? ¿Por qué el Padre 
Nuestro es nuestra oración más importante?  

Meditación para esta semana:
Y así te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia. 

—MATEO 16:18

JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD 4: LECCIONES 9–10

Esta semana, su 
hijo aprendió que:

 ӹ Jesús nos enseñó el Padre 
Nuestro.

 ӹ El Padre Nuestro es nuestra 
oración más importante.

 ӹ Nuestro Padre Celestial sabe 
lo que necesitamos antes de 
preguntarle.

 ӹ Jesús fundó la Iglesia Católica y 
eligió a San Pedro para dirigirla.

 ӹ Le dio a San Pedro las llaves del 
Reino de los cielos.

Recibe el espíritu
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