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 PALABRA DE DIOS 

 
Deuteronomio 30, 15, 19-20ª 

”Mira que te he ofrecido en este día el bien y el mal, por una parte y por la otra, el mal y la muerte. Yo te mando 
que ame a tu DIOS y sigas sus caminos. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir: te 

puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas TU y tu 
descendencia, amando a DIOS, escuchando su voz, uniéndote a EL. En eso esta tu vida y la duración de tus días 

mientras habites en la tierra que DIOS juro dar a tus padres, ABRAHAM, ISAAC y JACOB”. 
 

 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué nos ofrece DIOS?  ¿Qué nos pide escoger? 
La vida. 
 
2-¿Por que debemos escoger la vida? 
Para que podamos vivir todos felices, amando a DIOS, escuchando su voz y uniéndonos a EL. 
 
3-¿Como puedo vivir feliz y amando a DIOS? 
Para Reflexionar 

 

 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Dar gracias a DIOS TODOS LOS DIAS por AMARNOS y por tantas cosas bellas que 
nos ha regalado. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE 
NIVEL 1 Pág. 18 y 19. 

 
RECORDAR: 
DIOS  nos ama,  nos conoce y es creador de todas las cosas.  DIOS nos regala TODO, 
solamente porque su amor hacia todas las personas es inmenso y maravilloso.  
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Te he llamado por tu nombre, TU me perteneces. Yo te aprecio y te amo mucho”. 
ISAIAS 43, 2-4 
 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 Gracias, PADRE mío porque me conoces y sabes mi nombre. 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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