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V UNIDAD: Dios nos invita a vivir los mandamientos (Esto corresponde a la clase del día 

30/06/20) 

Tema no. 3: Gracias, Señor, me regalas el amor de las personas. 

Escribe en tu cuaderno: Todos somos diferentes, no nos parecemos entre sí, no somos iguales a 

nuestros padres y hermanos, pero tenemos algo igual que Dios nos ha dado: Personas que nos aman. 

Nosotros somos amados por nuestros papás, las personas que nos cuidan, nuestros abuelitos, tíos, tías, 

hermanos, nuestros amiguitos etc. Y todos esos amores que recibimos de estas personas pueden ser 

diferentes. Pero todos tienen algo en común: todos nos expresan el amor de Dios. 

Él nos ha regalado a todos los que nos aman para que a través de ellos y de su amor podamos recibir el 

amor de Dios. Todas esas personas que están a nuestro alrededor y nos aman, son regalos de Dios, y el 

amor que recibimos de ellas es el mismo amor que Dios nos da a cada uno. 

ACTIVIDAD: Dibuja a tus padres, hermanos y/o las personas que te quieren como te expresan el amor 

de Dios.  (por ejemplo, mamá, la abuelita me prepara el desayuno, la dibujo y coloreo) y otro dibujo: 

como te gustaría expresar a los demás que los amas. ¡Buen trabajo! 

 

V UNIDAD: Dios nos invita a vivir los mandamientos (Esto corresponde a la clase del día 

07/07/20) 

Tema no. 4: Quieres que sea bueno con las personas. 

Lee esta Historia: “Un día Clara y Ana salieron a jugar al jardín. Eran amigas desde pequeñas, pero en 

ocasiones tenían problemas porque las dos querían jugar con la misma muñeca, o porque no se ponían 

de acuerdo en el juego. Este día empezaron con problemas. Tú eres fea y tonta, gritó Clara a Ana, 

golpeando el piso con un pie. Supongo que así seré yo, respondió calmadamente Ana, pero tú de 

muchas maneras eres simpática. 

Clara quedó sorprendida y no sabía qué decir, pues encontró que es muy difícil pelear con alguien que 

no quiere pelear. Luego sonrió y dijo: Bueno, tú no eres realmente fea y tonta. Y muy pronto las niñas 

eran amigas otra vez y volvieron a jugar. 

¿Se dan cuenta ustedes de que Ana no era nada tonta? Sabía terminar el enojo y conservar la amistad. 

Escribe en tu cuaderno: “El Señor Jesús nos enseñó a actuar bondadosamente, a ser buenos. Aquí 

podemos encontrar lo que nos enseña su Palabra. (1 Juan 4,7-8) 

Los que aman a Dios deben actuar sí porque así actúa Dios. Cuando alguien habla en contra del Señor 

ole desobedece, ¿acaso lo hiere con un rayo, o le dice al sol que no brille para aquella persona o que la 

lluvia no caiga en su huerta? No. Su hijo murió por los malos. (1 Juan 4,9) 

También ustedes deben ser bondadosos incluso con aquellos que no los tratan bien. Alguien ha dicho 

que la mejor manera de acabar con un enemigo es hacerse su amigo. Y si Dios quiere que sean 

bondadosos y buenos con sus enemigos, ¿Cómo creen ustedes que querrá que sean con sus papás, sus 

hermanos, sus amigos? Etc. ¿Cómo querrá Jesús que sean con las personas que los aman y que están a 

su alrededor? 

ACTIVIDAD: Toma una tarea: ¿A qué te gustaría renunciar para no lastimar a las personas que amas? 

 




