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 PALABRA DE DIOS 

 
Salmo 139, 13-14 

“Señor tú formaste mi cuerpo, me tejiste en el seno de mi madre.  Maravillosamente me hiciste con un cuidado 

muy especial.  Te doy gracias y sé que tus obras son maravillosas.” 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Quién formó nuestro cuerpo?  
DIOS, usando nuestras madres y padres. 
 
2-¿Cómo nos ha hecho DIOS? 
Maravillosamente, con mucho cuidado. 
 
3-¿Qué espera DIOS de nosotros? 
Que nos alegremos de ser como somos (color, tamaño etc…) por que todos somos buenos.  También 
DIOS espera que le demos gracias. 
 
4-¿Para qué DIOS nos ha regalado un cuerpo? 
El cuerpo nos permite disfrutar de lo que DIOS ha creado y también para compartir con los demás. 
 
5-¿Que hacemos con nuestro cuerpo? 
Muchas cosas. Con nuestro cuerpo podemos pensar, jugar, escribir, cantar, estudiar, rezar, correr, 
AMAR y mucho mas. 
 
6-¿Existen personas que no pueden usar unas partes de su cuerpo(ciegos, sordos, inválidos…) pues  
como debemos tratarlas? 
Respetar y ayudar a estas personas.  NUNCA BURLARNOS. 
 
7-¿Nuestro cuerpo es muy importante y merece respeto pues como respetamos nuestro cuerpo? 
Manteniéndolo limpio, estudiando y practicando deportes. 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Una de las formas de cuidar nuestro cuerpo es lavando nuestros manos antes de comer.  A partir de 
ahora SIEMPRE lavaremos nuestras manos antes de comer 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 10 y 
11. 

 
RECORDAR: 
Nuestro padre DIOS nos regala nuestro cuerpo.  Mi cuerpo maravilloso con el disfruto de la vida junto a 
mi familia, siento las emociones, admiro las bellezas de la naturaleza y comparto con los demás. Sin el no 
podría ponerme en contacto con las cosas que me rodean y las personas. Por eso debo Amar y Cuidar mi 
cuerpo. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Y creó DIOS al hombre a su imagen.  A imagen de DIOS los creó”. Génesis 1, 27  

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 “SEÑOR tu formaste mi cuerpo me tejiste en el seno de mi MADRE. Maravillosamente me hiciste con un 
cuidado muy especial. 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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