
¡CUÁNTO NOS QUIERE DIOS!  

  

   

En todas las personas que nos quieren nos es-
tá amando Dios. El puso el amor en ellas para 
que nos lo den. Todo lo bueno viene del Amor 
de Dios.  

 

A vosotros y vosotras seguro 
que hay quien os quiere también 

mucho, ¿verdad? 

Síii. Nues-
tra familia. Y los amigos. 

¡Hola! Aquí estoy otra vez. Ya sabéis que 
nuestro padre/madre Dios creó el mundo 
y nos lo regaló para que todos fuésemos 
felices. ¿Y sabéis por qué lo hizo? Pues 
¡PORQUE NOS QUIERE MUUUUCHO! 

¿Y por qué sabéis que os quieren? Porque 
el cariño y el amor no se ven.  

 … y juegan con 
nosotros. 

Porque nos cuidan, 
nos abrazan, nos dan 
cariño,... 

Claro que sí. Pues Dios también se 
preocupa por todas las personas, 
quiere que estén bien y que sean fe-
lices. Y pone en nuestro corazón su 
amor para que lo demos a los demás. 

GRACIAS: 

POR LA FAMILIA, 

POR LOS AMIGOS, 

POR LA VIDA,  

PORQUE NOS 
QUIERES MUCHO. 



DIOS NOS QUIERE MUCHO Y NOS LO DICE DE MUCHAS FORMAS 

NOS LO DICEN EN LA BIBLIA: 

“Desde que eras niño te quise mucho y te 
llamé hijo mío. Te enseñé a andar y te 
abrazaba. 

Te levantaba desde el suelo para besarte. 
Me inclinaba hacia ti para darte de co-
mer”     

Oseas 11, 1-4 

NOS REGALA TODO LO BUENO QUE HAY EN EL MUNDO.  

NOS HABLA DE LO MUCHO QUE NOS QUIERE.  

PONE EN NOSOTROS EL AMOR PARA QUE LO REPARTAMOS A LOS DEMÁS. 

 

Pensad ahora un poquito en todos los regalos que Dios nos da cada día. Todas las cosas 
buenas que nos pasan, lo que hay en el mundo, etc. 

Dad gracias por todas esas cosas cada día y pensad en el amor que Dios pone en nuestro 
corazón para ser felices y hacer felices a los demás. 
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