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 PALABRA DE DIOS 

 
Mateo 6, 26. 28. 30 

Miren cómo la aves del cielo no siembran ni cosechan ni guardan en almacenes y el PADRE celestial las alimenta.  

¿No valen ustedes más que las aves? Miren cómo crecen las flores del campo que no trabajan ni tejen.  Si DIOS 

viste así las flores del campo;  ¿No hará más por ustedes? 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Por qué DIOS alimenta a las aves?  
Por AMOR.  El quiere todo bien. 
 
2-¿Cómo es el AMOR de DIOS? 
Grande, Inmenso, Maravilloso. 
 
3-¿Cómo sabemos que DIOS nos ama? 
El lo dice en su palabra y lo muestra por medio de las personas que nos AMAN. 
 
4-¿Quién es la persona que mas te AMA? 
 
5-¿Cómo sabemos que una persona nos AMA? 
Cuando se preocupa por nosotros, nos cuida, nos aconseja y cuando hace todo lo posible para 
que seamos felices. 

 

 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Aceptar el AMOR de nuestros PADRES, HERMANOS Y HERMANAS. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE 
NIVEL 1 Pág. 4 y 5. 
 
RECORDAR: 
DIOS es nuestro PADRE celestial que nos AMA desde SIEMPRE y para SIEMPRE. Su 
inmenso Amor no tiene límite: me ama más que la persona que más me quiere. Dios 
me conoce a mí. Dios tiene un corazón como el de una madre y de un padre unido. El 
amor de DIOS es maravilloso. 
 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Ustedes valen más que las aves y las flores”. Mateo 6, 26 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::  
Gracias SENOR porque me amas tal y como soy. Amén.    
 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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