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                                                        “El nacimiento del ser humano” 

 

+  En tu hoja de trabajo # 20 de la libreta de Educación en la Fe 

Breve Comentario. 

El nacimiento de un ser humano es algo maravilloso, la vida comienza de nuevo y todo es felicidad, los ojos del 

bebe se van abriendo poco a poco, para descubrir las figuras y los colores, la mamá lo duerme en sus brazos y 

le canta canciones de cuna, pronto crecerá y podrá descubrir el hermoso mundo que lo rodea. 

+  Dialoguemos:  conversa con tu mamá o con la persona que te cuida, ¿dónde naciste? Que te cuente algo de 

tu nacimiento, dile a tu mamá que te muestre las fotos de tu nacimiento o cuando eras bebé, si es que las 

tiene, alguna vez te han celebrado tu cumpleaños? ¿Cómo te has sentido? 

+  Lee el versículo 13 del salmo 139 (138) 

+  Haz una oración junto a tus padres y hermanos, agradeciendo a Dios ´por el regalo de la vida… 

+  En tu hoja de trabajo # 20 de la libreta de educación… colorea a tu gusto los elementos que pertenecen al 

bebé. 

 

 

                                                             “La vida que Dios nos da” 

 

Semana:  20 – 24 de Julio 2020 

+  En tu hoja de trabajo # 21 de la libreta de Educación en la fe 

  Reflexión: 

Dios envió a su hijo Jesús al mundo para que trajera una vida nueva a todos los seres humanos, cuando un niño 

o una niña es bautizado se hace hermano de Jesús y recibe esa vida nueva en el bautismo, el sacerdote riega 

agua bendita sobre la cabeza del pequeño, mientras dice: “Yo te bautizo en el Nombre del padre, del Hijo y del 

Espíritu santo, el agua recuerda la nueva vida en Jesús, pues ella es fuente de vida en la naturaleza. 

¿te gusta jugar con agua? ¿para qué sirve el agua? ¿tú eres bautizado? ¿tus papás son bautizados? 

+  Que tu mami o alguien en casa te lea y explique la lectura de Mt 28, 19 – 20 

+  Después puedes lavar tus manitas y tu carita, para sentir la frescura del agua en ti. 

+  En tu hoja de trabajo # 21 colorea a tu gusto el paraguas y de azul las gotitas de lluvia que caen sobre el.  

  

 

 

 

 



 


