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Querido Alumno:

¡Bienvenido! 
Niños y niñas de muchos países están estudiando
 estas mismas lecciones, al igual que
 sus padres, hermanos y hermanas mayores.
¿Por qué? Porque a todos les gusta leer acerca 
 de estos grandes hombres y mujeres que vivieron hace mucho.
Además, porque es divertido mirar los dibujos y 
 hacer las cosas que te piden en cada lección.

Pero sobre todo te gustarán estas lecciones 
por lo que aprenderás acerca de Dios.

Dios amó a las personas de las que vas a leer.
El hizo muchas cosas maravillosas para ellas.

Aprenderás que también Dios te ama a ti
 y hace cosas maravillosas para ti.

Las lecciones son fáciles de entender. 
Tratan sobre personas acerca de 
 las que puedes leer en tu Biblia.
Aprenderás muchos versículos 

   de la Biblia

Junto con este libro recibiste otro librito titulado 
Informe del Alumno: Dios te Ama.

Si no lo has recibido, pídelo por correo 
La dirección está en la página 1 de este libro..
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Después que estudies cada lección de 
Dios te Ama abre tu Informe del Alumno. 

Haz lo que te pide que hagas para esa lección. 
Tu Informe del Alumno te dice cómo podrás 

recibir un bonito certifi cado. 
Si estás estudiando en grupo, 

tu maestro te dirá lo que debes hacer.

Quizá toda tu familia quiera estudiar este libro. 
Tu Informe del Alumno tiene una parte llamada 
“Para que te diviertas”.
Tiene tareas para todos: niños, jóvenes y adultos. 
Sólo haz la parte que te guste de la sección.

Si varias personas usaan este libro, escribe tus
 respuestas en una hoja de papel y no en el libro. 

Pero pide varios ejemplares del 
Informe del Alumno: Dios te Ama.

Si tienes preguntas acerca de la lección, escríbelas. 

Envíamelas junto con las páginas de tu Informe del Alumno. 

Te ayudaré con mucho gusto.

    Sinceramente, 

    Tu Maestro


