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Materiales para un encuentro
 con Jesucristo vivo

Apreciados hermanos:

Con alegría presento a ustedes un trabajo realizado con cariño y esfuerzo para favorecer la catequesis 
de nuestras parroquias. Ha sido una labor de conjunto:

 Por una parte, la autoría de la Lic. Lea Lidia Martínez Martín colaboradora del DIDIPAC.

  Por otra, la aprobación del Sr. Arzobispo, don Emilio Carlos Berlie Belauzarán, para proponerlo 
como un ensayo o ejercicio catequético que nos permita dar en unos años el paso a los 
catecismos diocesanos propios y oficiales para nuestras comunidades y colegios católicos.

  Y por fin, la nueva edición en PPC México, con nueva diagramación, nueva estructuración de los 
temas del niño y nuevos dibujos de cinco ilustradores distintos.

Queremos que este esfuerzo común redunde en beneficio de los pequeños interlocutores y sus familias, 
así como también sea una ayuda para que, desde la metodología y la pedagogía que se utilizan, nuestros 
catequistas vayan familiarizándose en un trabajo comunitario que los lleve a todos a un encuentro con 
Jesucristo vivo. En este curso intentaremos que los preadolescentes de 11 a 12 años profundicen en su 
vida cristiana desarrollando más su fe mediante el mayor conocimiento del mensaje de Jesucristo, de su 
persona y de su obra salvadora, la reflexión vital de la Palabra de Dios y la celebración de los sacramentos.

Por último, un infinito gracias a Dios nuestro Señor, por facilitar, de su Providencia, que todo lo anterior 
se pudiera concretizar.

Imploramos su bendición para que fructifique en llevarnos a ser verdaderos discípulos y misioneros de 
Cristo: “Mándanos tu luz, enséñanos tu verdad.” 

Pbro. Lic. Juan Pablo Moo Garrido  
Coordinador DIDIPAC
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UNIDAD 1 DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLE

LECCIÓN

 Aleluya, aleluya

El Señor habla 
a través de la creación1

Aleluya, el Señor es nuestro Rey. 
Aleluya, aleluya, 
el Señor es nuestro Rey. 
Cantad al Señor un cántico nuevo 
porque ha hecho maravillas; 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo.

Los confines de la tierra  
han contemplado, 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclamad al Señor, tierra entera,  
gritad, vitoread, tocad.

Los cielos atestiguan la gloria de Dios; y el firmamento predica las obras que él ha hecho. 
Cada día transmite al siguiente este mensaje.

Salmo 18,2
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  Observa la naturaleza y dibuja algo que te llame más la atención: flores, árboles, insectos….

  Después de dibujar, escribe ahora tu reflexión tomando en cuenta estas preguntas: 

 ¿Qué me dice Dios acerca de esta flor, esta mariposa, esta hoja...? 

 ¿Y yo qué digo ante tal perfección?

Nosotros podemos percibir la voz de Dios a través de la creación. 

No es la palabra, pero tampoco es un lenguaje cuya voz no pueda percibirse. 
Salmo 18,5

Gracias, Señor, porque nos hablas a través de la creación.
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UNIDAD 1 DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLE

LECCIÓN

  Busca en tu Biblia las siguientes citas, complétalas y colorea los dibujos.

Dios nos hizo 
a su imagen y semejanza2

  Creó Dios a los  S  R  S  

H  M  N  S  a su   M  G  N; 

a   M  G  N  de  D   S 

los creó;  V  R  N  y  M  J  R 

los creó.

Génesis 1,27

  Despójense del  H  MBR    

V   J   y de sus acciones, y  

R  V  ST  NS   del  

H  MBR   N   V   que,  

en busca de un  

C  N  C  M  NT   

cada vez más profundo, 

se va  R  N  V  ND   

a   M  G  N  de su CR   D  R.

Colosenses 3,10

  De este modo se  R  N   V  N  

 SP  R  T   LM  NT   

y se revisten del  H  MBR   

N   V  creado a imagen de  

D   S,  para llevar una  

V  D   verdaderamente  

R  CT   y  S  NT  .

Efesios 4,23-24
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Dios nos creó por amor. Nos ha creado a su imagen y semejanza, con un amor especial. Dios nos ha 
dado un regalo maravilloso que nos hace semejantes a Él. Este regalo no se lo dio ni a los animales 
ni a las plantas. ¿De qué regalo se trata?

LA    NT  L   G  NC    

 ¿Crees tú que a Dios le gusta que uses tu inteligencia? ¿Por qué?

  ¿Para qué crees que Dios quiere que uses tu inteligencia? Responde sí o no a cada afirmación:

 Hoy me desperté

SÍ NO

 Mejorar el mundo en el que vivimos.

 Aprender cada día muchas cosas.

 Desarrollarnos y superarnos.

 Prepararnos para ayudar a los demás.

 Sobresalir y presumir ante los demás.

 Buscar solo la fama y la riqueza.

 Creernos más que los demás.

 Capacitarnos cada día más para servir bien.

 Estudiar y descubrir cosas nuevas.

Hoy me esforzaré  
por ser mejor cada día, 
y con fe rezaré 
para que Él entre a mi vida. 
Cuando miro las estrellas,  
el sol, el agua y la tierra 

me doy cuenta que el Señor 
todo esto me regaló.
Alabemos al Señor 
por toda esta creación. 
Cristo quiere regalarnos 
un mundo mejor.
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UNIDAD 1 DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLE

LECCIÓN

 Señor, ¿a quién iremos?
Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida. 
Nosotros hemos creído 
que tú eres el Hijo de Dios.

  Colorea y decora el espacio del recuadro  
de la Biblia y relaciona las dos columnas.

3 La Biblia

Son las dos grandes partes  
en que se divide la Biblia

Narran los hechos y palabras  
de Jesús: su vida

Narra la preparación  
de la espera del Mesías Redentor

Es la Palabra de Dios escrita

Conoceremos más a Dios  
y sabremos lo que quiere  
de cada uno de nosotros.

La Biblia nos narra  
toda la historia de...

La Biblia está formada por...

Los Libros de la Biblia  
están estructurados en...

Y a su vez los capítulos  
se dividen en...

Toda la Biblia está centrada en...

73 Libros

Evangelios

Antiguo y Nuevo Testamento

La Biblia

Jesucristo

La salvación

Leyendo la Biblia y entendiéndola…

Antiguo Testamento

Capítulos

Versículos
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Lámpara para mis pies es tu Palabra  
y luz para mi camino.

 Responde las siguientes preguntas:

 ¿Cómo se clasifican los libros de la Biblia?

 ¿Quién es el autor de la Biblia? 

 ¿Qué nos enseña la Biblia?

 ¿Por qué es importante que leas y conozcas la Biblia?

 

Completa lo que dice el texto bíblico: Santiago 1,22

  P  NG  N     N    PR  CT  C  

L   P  L  BR     Y    N     S  

C  NT  NT  N    C  N  

   RL ,     NG  Ñ  ND  S  

     ST  D  S 

M  SM  S.
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UNIDAD 1 DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLE

LECCIÓN

 Pidamos al Señor
Pidamos al Señor y Él nos dará. 
Busquemos y en Él encontraremos. 
Llamemos y sus puertas se abrirán.

 Subraya el enunciado que más te llama la atención o entiendes más:

Por medio de la oración  
podemos hablar con Dios4

 Colorea las letras:

HAY QUE ORAR SIEMPRE,
CON PERSEVERANCIA

  La oración es importante  
y necesaria para la vida,  
nos fortalece y nos da paz  
y alegría en el corazón.

  Platicar, contemplar y estar  
con Dios se llama oración. 

  Podemos rezar con oraciones 
 ya hechas, o platicar con Dios 
con nuestras propias palabras,  
o pensar amorosamente en Él.

  Orar es elevar el corazón  
a Dios; es como dar un brinco  
y llegar a Dios y abrazarse  
de Él.

  Debemos rezar con mucha 
atención y devoción;  
con humildad y con  
la confianza de que Él nos 
escucha porque nos ama.
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Maestro, enséñanos a orar.

 Lee Mateo 7,7-8 y completa escribiendo las palabras que faltan: 

 P         Y  DIOS  LES    D    , 

 B          Y    E           , 

 L         Y    D       LES   A      

 Busca en la sopa de letras las cuatro actitudes que son necesarias para que la oración sea eficaz.

P E R S E V E R A N C I A

Y U H U M I L D A D D X P

O E A T E N C I O N G R S

C O N F I A N Z A B I A R

 Escribe una oración de petición.
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UNIDAD 1 DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLE

LECCIÓN

 Santa María del Camino

María,  
Madre de los misioneros5

Ven con nosotros a caminar, 
Santa María, ven. 
Mientras recorres la vida,  
tú nunca sólo estás, 
contigo por el camino,  
Santa María va.
Aunque te digan algunos  
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo,  
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres 
sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano  
al que contigo está.
Aunque parezcan tus pasos  
inútil caminar, 
tú vas haciendo camino,  
otros lo seguirán.

  Completa las vocales de estos dos versículos bíblicos (Lucas 1,30.38)

  EL ÁNGEL LE DIJO:

N     T  M  S,    M  R   ,    P   S    D   S 

T     H      C  NC  D  D     S     F  V  R.

  MARÍA DIJO:

 Q        ST     L      SCL V     

D L    S  Ñ  R,    Q      M     S  C  D 

C  M   T     D  C  S.

María visita a Isabel
María partió presurosa a una ciudad de Judá en la región 
montañosa; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y 
sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó 
de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena  
del Espíritu Santo; y exclamando con gran voz dijo: 
—Bendita tú entre las mujeres y bendito en fruto  
de tu seno; y ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor 
venga a mí? Porque apenas a mis oídos la voz  
de tu saludo, saltó de gozo  niño en mi seno.  
¡Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas  
que le fueron dichas de parte del Señor!

Lucas 1,39-45
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La Virgen María nos enseña con su ejemplo a ser  
verdaderos misioneros, llevando a Cristo a los demás.

María, Reina de las Misiones, ruega por los misioneros.

Cuando un día Dios le pidió a María que colaborase con Él en la realización del plan de salvación, ella dijo 
“sí” aceptando ser la Madre del Salvador. Y no solo se quedó con esta alegría encerrada en su corazón, 
sino que fue a comunicarla a su prima Isabel llevándole así a Jesús.

De la misma manera, Dios ha querido necesitar de ti para terminar su obra de salvación y te ha invitado 
desde el día de tu Bautismo a colaborar con esta tarea misionera. ¿Quieres ayudar en esta tarea? ¿Cómo 
puedes hacerlo?

  Escribe tu respuesta:
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UNIDAD 1 DIOS NOS AMA, NOS HABLA Y NOS BUSCA; DEBEMOS RESPONDERLE

LECCIÓN

  Lee de la Biblia Génesis 2,16-17 y 3, 1-19. 23. Después de leer resuelve el ejercicio. Se trata de unir 
cada uno de las descripciones de la izquierda con el personaje o concepto correspondiente de la 
columna de la derecha:

Necesitamos salvación. Tentación, 
caída y promesa de salvación6

El pecado tiene consecuencias muy malas para nuestras relaciones 
con Dios. Si te dejas llevar por la tentación, como les pasó a Adán y a 
Eva, y cometes un pecado, te lastimas a ti mismo y a tus semejantes, 
y te alejas de Dios.

Mi especialidad es engañar

Era un envidioso de la felicidad  
de Adán y Eva

La mujer que aplastará la cabeza  
de la serpiente será…

Me mordieron Adán y Eva 
desobedeciendo así a Dios

Desobedecí al mandato de Dios 
y convencí a mi marido de hacer  

lo mismo

Me escondí con mi esposa 
después de pecar

Amo a los hombres  
y les prometí salvación

Con ese pecado nacemos todos  
y fue el que cometió el primer hombre 

y la primera mujer.

El salvador  
que Dios prometió es...

El demonio

Adán

Serpiente

Dios

Jesucristo

La Virgen María

Eva

Pecado original

Fruto prohibido
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 Completa la frase de Génesis 3,15:

 Pondré E             entre ti y la   M     ,

entre tu D            y la suya. 

 Esta te aplastará la C         cuando intentes morder su talón.

 Dios dijo
Dios dijo en el Edén a la serpiente: 
Pondré guerra entre ti y la mujer, 
entre tu prole y la prole de ella,  
y ella tu cabeza aplastará.
He aquí que una Virgen  
saldrá encinta de Dios  
con nosotros: Emmanuel.
Tú eres hermosa,  
te amamos con ternura,  
porque eres nuestra Madre,  
por ser Madre  
de Cristo Salvador.

  Concédenos la gracia  
de vencer la tentación 
Padre Dios, gracias por tu amor y misericordia;  
por los méritos de tu Hijo, Jesucristo,  
que padeció y murió por nosotros.  
Te suplicamos que perdones nuestros pecados  
y nos concedas la gracia de vencer  
las tentaciones del demonio  
para no cometer más caídas.
Gracias por el sacramento del Bautismo,  
que me borró el pecado original.
Gracias porque nos has dado  
una Madre Inmaculada, que nos enseña  
a vivir siempre en la gracia del Espíritu Santo.

  Escribe una oración donde des las gracias a la Virgen porque nos ha dado a Jesús,  
nuestro Salvador.
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