
Enero Guía en Español Año 1 
 
❏ VERSO DEL MES: JUAN 3:16, Porque Dios amó tanto al mundo que Él dio su Hijo 

único, para que todos los que creen en él no perezcan sino que tengan vida eterna. 
❏ Guía para padres: páginas: 88 
❏ Libro de actividades: páginas 166 

❏ SANTO DEL MES: SAN PABLO EL APÓSTOL  
❏ Guía para padres: páginas 113-115 
❏ Libro de actividades: páginas 198, 200, 202. 

 
Resumen Lección 6 Jesús: el Camino, la Verdad y la Vida. 

 
En esta lección aprendemos que a través de Su vida, Jesús nos reveló la verdad de quién es 
Él, la vida que ha planeado para nosotros y la forma de vivir para pasar la eternidad con Él 
en el Cielo. 
 
❏ PALABRAS QUE SABER:  

❏ Guía para padres: Páginas 92 
❏ Libro de Actividades: Página 204. 

 
❏ Actividades y conceptos clave Lección 6: Guía para padres: Página 91 

 
Resumen Lección 7 Jesús nos hace hijos de Dios.  

 
Cuando somos bautizados como cristianos, todos nuestros pecados son perdonados, 
incluido el pecado original, y Dios nos convierte en sus hijos adoptivos, restaurando 
nuestra herencia como participantes en su vida divina. Ya no somos los descendientes 
perdidos de Adán, somos hijos de Dios. 
 
❏ PALABRAS QUE DEBE SABER:  

❏ Guía para padres: Página 103 
❏ Libro de Actividades: Página 204. 

 
❏ Actividades y conceptos clave: Guía para padres: Página 102. 

 
❏ Su hogar católico: Epifanía Guía para padres: Página 90 

Mucho después de que el resto del mundo haya empacado ¡Fuera de Navidad, los 
católicos celebran el verdadero significado de las vacaciones en el nuevo año! Una 
celebración especialmente hermosa tiene lugar en la Fiesta de la Epifanía. En este 
día conmemoramos la visita de los Magos al Niño Jesús.  



Una forma tradicional de marcar la Epifanía es una bendición de su hogar. Ore: “Los 
tres Reyes Magos, Caspar, Melchior y Balthazar, siguieron a la estrella del Hijo de 
Dios que se hizo humano hace dos mil años (digamos los últimos dos dígitos del 
año). Que Cristo bendiga nuestro hogar y permanezca con nosotros durante todo el 
año nuevo. Amén." Luego use tiza para escribir sobre su puerta principal "20 + C + M 
+ B + 19." Este ejemplo es para 2019: el primer y el último número son los dos 
primeros dígitos y los segundos dos dígitos del año. Las letras tienen dos 
significados. Primero, son las iniciales de los tres Reyes Magos: Caspar, Melchior y 
Balthazar. También representan Christus Mansionem Benedicat, que en latín 
significa "Que Cristo bendiga la casa".  
 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN 
 
❏ PODER: Recitar la memorización de las Escrituras de este mes:  

❏ Guía para padres: página 88 
❏ Libro de Actividades: páginas 166 

❏ Definir las palabras para saber de este mes:  
❏ Guía para padres: páginas 92, 103 
❏ Libro De Actividades: página 204 

❏ Sobre San Pablo, Apóstol y cómo se convirtió al cristianismo:  
❏ Guía para padres: Páginas 113-115 
❏ Libro de Actividades: Páginas 198, 200, 202 

 
Enero en revisión 

 
ESTE MES QUE EXPLORASTE EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 
 
❏ ¿Qué podemos aprender de Jesús sobre cómo vivir?  

❏ Guía para padres: página 93-95, 104-107 
❏ Libro de actividades: páginas 168 & 170, 182 

❏ ¿Qué es el bautismo?  
❏ Guía para padres Páginas 108-111, 112 
❏ Libro de Actividades: Páginas 192 & 194, 196 

 
En la Lección 6, sus hijos aprendieron que a través de Su vida, Jesús reveló: 
 
❏ La verdad de quién es Él:  

❏ Guía para padres: Páginas 93-95 
❏ Libro de Actividades: Páginas 168 & 170 

❏ La vida que Él ha planeado para nosotros:  
❏ Guía de Padres: Páginas 96-99 
❏ Libro de Actividades: Páginas 172 & 174 

❏ la forma de vivir para pasar la eternidad con Él en el cielo:  
❏ Guía para padres: páginas 104-107 
❏ Libro de actividades: páginas 182 

 
En la Lección 7, sus hijos aprendieron que: 
 
❏ Cuando somos cristianos bautizados, todos nuestros pecados son perdonados. 

❏  Guía para padres: páginas 108-111 
❏ Libro de actividades: páginas 192 & 194  

 
 



❏ El bautismo nos convierte en hijos adoptivos de Dios. 
❏  Guía para padres: páginas 108-111, 121 
❏ Libro de actividades: páginas 192 & 194 

❏ Los cristianos bautizados ya no son los descendientes perdidos de Adán y Eva, 
sino los hijos de Dios. 
❏  Guía para padres: páginas 108-111 
❏ Libro de Actividades: Páginas 192 & 194 

 
❏ Actividades recomendadas: 

❏ Guía para padres: Páginas 93-95, 96-99, 100, 101, 104-107, 108- 111, 112 
❏ Libro de Actividades: Páginas 168 & 170, 172 & 174, 176 & 178, 180, 182, 184, 

páginas pares 186-190, 192 & 194, 196 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


