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 PALABRA DE DIOS 

 
Génesis 1, 26-31 

“Dijo DIOS: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza…y creó al hombre a su imagen.  A imagen de 
DIOS lo creó.  Hombre y Mujer los creó.  DIOS los bendijo y les dijo: Yo les entrego para que ustedes se 
alimenten, toda clase de hierbas, de semillas y toda clase de árboles frutales.  A los animales salvajes, a las aves 
del cielo y cuanto ser viviente se mueve en la tierra, les doy para que coman pasto verde.  Y así fue.  VIO DIOS 
QUE TODO CUANTO HABÍA HECHO ERA MUY BUENO”. 
 

PARA PENSAR  
 
1-DIOS hizo al hombre  y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Que significa a IMAGEN Y 
SEMEJANZA DE DIOS?  
Significa parecido a DIOS (con su inteligencia, amor, bondad y todas las cualidades buenas) 
 
2-¿Por que DIOS nos hizo parecidos a EL? 
Por que somos sus hijos y nos AMA. 
 
3-¿Como nos sentimos con el regalo de la VIDA (con estar vivos)? 
Felices y agradecidos. 
 
4-¿Como podemos cuidar esa vida que DIOS y nuestros PADRES nos  regalan? 
Estudiando, bañándonos, practicando deportes y escuchar / hacer lo que dicen nuestros padres que 
debemos hacer. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Respetar y dar gracias a DIOS y a nuestros PADRES (Papá y Mamá) que nos han regalado la 
vida. Hacer la costumbre hacer una Oración todos juntos en Familia. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 
Pág. 8 y 9. 
 
RECORDAR: 
¿De donde viene la VIDA?  
La VIDA es un regalo de nuestro DIOS mediante nuestros PADRES (Papa y Mama estén vivos o 
no) que nos AMAN.  Si Papa o Mama no están vivos desde el cielo ellos nos cuidan y desean 
que nosotros observemos o  realicemos un comportamiento excelente. Mi vida viene de DIOS 
y es signo del gran amor que DIOS me tiene. DIOS me regala la vida para que yo la cuide, la 
haga crecer y para que la use siendo luz y haciendo feliz a los demás. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Escoge la vida amando a DIOS, escuchando su voz y viviendo unido a EL”.  
Deut. 30,19-30 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::  
Gracias SENOR por mi vida ilumíname para  que mi vida sea ejemplo de bien para los demás. 
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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