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 PALABRA DE DIOS 

 
Juan 3, 16 

“Tanto amo DIOS al mundo que entrego a su HIJO ÚNICO, para que todo el que crea en el no 
se pierda, sino que tenga vida eterna”. 
 

 

PARA PENSAR  
 
1-¿DIOS ama mucho al mundo?  
SÍ  
 
2-¿Cómo lo demuestra? 
Dándole a su  HIJO ÚNICO. 
 
3- ¿cual es el regalo que DIOS hace al mundo? 
Su HIJO Único.  No podía darnos algo mejor. En su Hijo esta todo su amor, su cariño, su vida. 
 
4- ¿Para que nos da DIOS a su HIJO? 
Para que todo el que crea en Él tenga vida. 
 
5-¿Como se llama el HIJO de DIOS? 
JESÚS 
 
6-¿Cómo nos sentimos al recibir este gran regalo de DIOS PADRE? 

Agradecidos, contentos, deseosos de darle gracias y de ser hijos buenos con JESÚS. 
 

RESUMEN 
 

COMPROMISO: 
1- Hacer una oración junto a sus padres todos los días de la semana, dándole gracias a DIOS 
por amarnos tanto y pedirle que siempre este presente en nuestro corazón, iniciando con 
“Ven, SEÑOR JESÚS”. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 
Pág. 22 y 23. 

 
RECORDAR: 
El deseo más grande de DIOS PADRE es que seamos sus hijos y formemos entre todos una 
gran familia. Pero no siempre nos comportamos como hijos. JESÚS siempre fue un buen hijo 
según el corazón del padre. El nos viene a enseňar como ser buenos hijos porque nos AMA 
desde SIEMPRE y para SIEMPRE. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Tanto amo DIOS al mundo que entrego a su hijo único”. Juan 3,16. 
 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 Gracias DIOS PADRE  por que nos AMAS. 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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