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¿Qué noticias recibimos cada día?

- Malas….muchas!
- ¿Y BUENAS? 

-En esta semana, miramos cada día 
que BUENAS NOTICIAS recibimos:

- de mi familia
- del colegio
- del mundo

Recibimos NOTICIAS...

.



—Someone Famous

“Jesus es la Buena 
Noticia: 
-EL mismo: 
-Sus gestos y 
palabras”
Leemos en la Biblia: 

paginas 158 - 167  
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La Buena Noticia de Jesús es que Dios nos quiere y nos salva 



MATEO 13 

Jesus cuenta PARABOLAS...

¿Que son las 
PARABOLAS?

Ejemplos de la vida diaria 
de la epoca de Jesus, para 
explicar  cómo es el Reino 

de Dios

Section 2
Here you can describe the 

topic of the section

Leemos juntos alguna de 
sus parabolas

Our Website!
Here you can describe the 

topic of the section
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EVANGELIO quiere decir “BUENA NOTICIA”



The Slide Title Goes Here!
Do you know what helps to make your point 
clear? Lists like this one:

● They’re simple
● You can organize your ideas clearly
● You’ll never forget to buy milk again, that’s 

for sure!

And the most important thing: the audience 
won’t miss the point of your presentation
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¿Cómo nos COMUNICAMOS LAS NOTICIAS? 



Dios se COMUNICA CON NOSOTROS  a traves de...

BIBLIA

Escribimos en cada uno de los bloques:

ORACION IGLESIA

Se comunica 

JESUS

Personas

Biblia

Oracion

Iglesia

PERSONAS ´
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Jesus nos enseña a´



Oramos a Jesus. ¿Como? 

Damos gracias por...

Pedimos perdon por...

Pedimos por estas personas...

Escuchamos a Jesus en su 
Palabra...
Le alabamos y adoramos en el 
silencio del corazon...

DOMINGO

MODOS 
DE ORAR

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
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Realizamos juntos en FAMILIA...

Mercury

Mercury is the closest 
planet to the Sun and

the smallest one 

Venus

Venus has a beautiful 
name and is the second 

planet from the Sun
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A Picture Is Worth a 
Thousand Words

Padre Nuestro En el mar he oido hoy.webm



Damos gracias
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