
 Versículo clave: 1ª Tesalonicenses. 5:18 : "Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para 
vosotros en Cristo Jesús.”
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Dios se alegra por el que agradece en lo más pequeña cosa. 
Busca los puntos que agradece pinta con un corazón.

1. Agradezco por dar los alimentos. 

2. Agradezco aunque viva pobre tengo esta familia. 

3. Agradezco porque Dios está junto a mi
      cuando estoy enfermo.

4. Agradezco porque esta Jesús que me salvo. 

  La historia bíblica de hoy es sobre la carta que 
Pablo quien estaba encarcelado en Roma había 
enviado a la iglesia de Filipo. 

  Pero ¿ Por qué estaba encarcelado Pablo? Pablo 

fue encarcelado por los romanos cuando estaba 

evangelizando. 

  Porque en esa época estaba prohibido creer en 

Jesús. ¿Qué difcil y temeroso sería verdad?

   Pero Pablo no se quejo a Dios ni se estuvo 
plagueando. Sino que gozaba de alegría pensando 
en los cristianos de la iglesia de Filipo que 
predicaba el evangelio de Jesús. Y dio la oración de 
agradecimiento a Dios. 

   Nosotros también no solo debemos orar cuando 
estamos alegres, debemos agradecer aun estando 
en momentos difíciles. Porque este corazón que 
agradece es el que Dios ama. 
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Examino mi vida. 
Abajo están los agradecimientos. Marco con V a los 

que yo agradecí. 
1.Agradezco porque mi mamá me hizo rica comida.

2.Agradezco porque mi amigo me dio un regalo por el 
    cumpleaño

3.Agradezco porque mi amigo cree en Jesús. 

4.Agradezco porque mis padres confían en mí aunque no 
    tenga buenas calificaciones. 

5.Agradezco porque esta Dios que me ama aunque estoy 
    enfermo.

6.Agradezco porque puedo orar aunque estoy en 
    dificultades.

7.Agradezco aunque sea pobre tengo esta familia que lo 
     amo.

8.Agradezco porque tengo amigos para jugar juntos.
                                       Iglesia Santificada©    para 7-9 años

  La historia bíblica de hoy es sobre la carta que 
Pablo quien estaba encarcelado en Roma había 
enviado a la iglesia de Filipo. 

  Pero ¿ Por qué estaba encarcelado Pablo? Pablo 

fue encarcelado por los romanos cuando estaba 

evangelizando. 

  Porque en esa época estaba prohibido creer en 

Jesús. ¿Qué difcil y temeroso sería verdad?

   Pero Pablo no se quejo a Dios ni se estuvo 
plagueando. Sino que gozaba de alegría pensando 
en los cristianos de la iglesia de Filipo que 
predicaba el evangelio de Jesús. Y dio la oración de 
agradecimiento a Dios. 

   Nosotros también no solo debemos orar cuando 
estamos alegres, debemos agradecer aun estando 
en momentos difíciles. Porque este corazón que 
agradece es el que Dios ama. 
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Examino mi vida.

Abajo están los agradecimientos. Marco con V a los que yo agradecí.

 
1. Agradezco porque mi mam  me hizo rica comida.

2. Agradezco porque mi amigo me dio un regalo por el cumpleaño

3. Agradezco porque mi amigo cree en Jesús. 

4. Agradezco porque mis padres confían en mí aunque no tenga buenas calificaciones

5. Agradezco porque esta Dios que me ama aunque me duele.

6. Agradezco porque puedo orar aunque estoy en dificultades.

7. Agradezco aunque sea pobre tengo esta familia que lo amo.

8. Agradezco porque tengo amigos para jugar juntos.

9. Agradezco porque puedo venir a la iglesia y adorar

10. Agradezco porque puedo estudiar.

11. Agradezco aunque haga mucho calor. 

á

Hay muchas cosas que podernos agradecer.
Y agradeciendo encontramos mucho más motivos 
para dar gracias.  Haz un rostro de agradecimiento 
para que tu amigo pueda dibujarte. 
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