Lección 1

DIOS TE CONOCE
Y TE AMA

Aprende esto acerca de Dios
Dios tiene un libro llamado la Biblia o la Santa Biblia.
Dios te dice la verdad acerca de El en la Biblia.
Dios siempre ha sido y siempre será.
Dios puede hacer cualquier cosa. El hizo el mundo.
Dios está en todas partes y lo sabe todo.
Dios te hizo a ti, te conoce y te ama.
Dios es bueno. Cuando le conozcas lo amarás.

Estas palabras son de la Biblia
Léelas en voz alta 5 veces
Dios es amor... Le amamos a él, porque él
nos amó primero.
1 Juan 4:16, 19.

¿Puedes hacer esto?
Escribe las letras que le faltan a cada respuesta.
1. ¿Por qué amamos a Dios?
Porque él nos .... .... .... p .... .... .... .... .... ....
2. ¿Cuál libro te dice la verdad acerca de Dios?
La Santa B .... .... .... .... ....
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Estas son las respuestas correctas
1. amó primero
2. Biblia
¿Escribiste estas palabras en los espacios en blanco?

La Biblia te dice cómo es Dios.
Subraya todas las palabras desde * hasta * .
Ejemplo:
*Dios siempre ha sido y siempre será.*
Antes que hubiera mundo,
antes que hubiera cielos y nubes,
*antes que hubiera sol, luna y estrellas,
ya Dios vivía.*

Dios puede hacer cualquier cosa.
Dios hizo el mundo.
Dios hizo las piedras y los montes.
Dios hizo los lagos y los ríos.
Dios hizo los árboles y las flores.
Dios hizo a los animales y a las personas.
Dios te hizo a ti.
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La Biblia te dice que Dios está en todas partes.
Dios está a tu alrededor
como el aire que respiras.
Tú no puedes ver el aire.
Tampoco puedes ver a Dios.
Pero Dios sí puede verte.
Dios puede oírte.
Dios puede hablar contigo.
Dios te conoce y te ama.

La Biblia te dice que Dios todo lo sabe
Dios ve todo lo que haces.
Dios oye todo lo que dices.
*Dios sabe todo lo que piensas y sientes .*
Dios sabe lo que es mejor para ti.
Dios sabe la verdad acerca de todas las cosas.
Dios te dice la verdad en la Biblia.

Dios te ama así como El te hizo.
Algunos tienen pecas.
Otros tienen cabello enrizado.
Otros tienen cabello más lacio.
Algunos son bajitos y gorditos.
Otros son altos y delgados.
Pero no importa.
*Dios te ama así como eres.*

Escribe tu nombre en la siguiente línea.
Dios ama a ...............................................................................................
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La Biblia te dice que Dios es bueno.
Dios quiere ayudarte.
Dios quiere hacer que estés bien
y seas feliz.
Dios quiere hacerte sabio y fuerte.
*Dios quiere hacerte bueno y útil.*

Cuando conozcas a Dios, lo amarás.
Dios quiere que lo ames así como El te ama.
*Estas lecciones son para ayudarte a conocer a Dios y a amarlo.*
¿Quieres conocer a Dios? ................................................................

¿Quieres estar bien y ser feliz? ........................................................
¿Quieres ser sabio y fuerte? .............................................................
¿Quieres ser bueno y útil? ................................................................
*Tú puedes hablar con Dios.*
Dios está allí contigo y te oirá.
La oración es hablar con Dios.
Apréndete esta oración y repítesela a Dios.

Oración
Me gustaría conocerte, oh Dios,
Y amarte también, como me amas Tú.
Ayúdame a aprender estas lecciones, oh Dios,
Y a ser yo como Tú lo quieras.

Ahora abre tu Informe del Alumno en la Lección 1
y haz lo que te dice que hagas.
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