


Presentación

La serie Dios con nosotros
Hace más de veinte años, la Arquidiócesis de Guadalajara comenzó a elaborar y a poner en 
práctica un proceso de catequesis que ha sido un maravilloso aporte a la formación en la fe de 
miles de hermanos. Es el fruto de la entrega y experiencia de distintos agentes de pastoral que 
han puesto sus mejores esfuerzos en pensar, organizar y revitalizar la catequesis. 

Presentamos ahora esta nueva edición, nacida en dicho proceso, renovada por completo en 
su diseño, y actualizada en cuanto a su contenido y actividades. Así, con alegría y esperanza, 
ponemos al servicio de la evangelización la serie Dios con nosotros.

La Iglesia, como buena madre y maestra, se ha preocupado desde siempre por acompañar a 
sus hijos en el camino hacia el encuentro con Jesús, nuestro hermano y, en él, con el Dios que 
es amor en el Espíritu Santo. La catequesis es uno de los mejores medios que ella tiene para 
mostrarnos que Dios está presente en: nuestra vida, nuestra familia y nuestra comunidad.

Este proceso catequístico, busca acompañar a los niños y preadolescentes en su proceso de 
maduración en la fe a través de distintas etapas, para descubrir el amor de Dios, la presencia 
de Jesús entre nosotros, y así proclamar con gozo: ¡conozco y vivo mi fe!

El método que seguimos es sencillo y vivencial: parte de la experiencia del niño, la alimenta con 
la Palabra de Dios y motiva al niño para buscar un compromiso con el mundo y, así, ir creciendo 
cada día en la vivencia como discípulo misionero de Cristo. Pero el niño no crece solo, por eso 
es que toma una particular importancia la catequesis familiar, en la que pretendemos involucrar 
a la “Iglesia doméstica”, a la familia, donde se podrá vivir de manera más palpable y necesaria 
los frutos del encuentro con Cristo.

Deseamos que los catecismos que ponemos en sus manos sean una excelente herramienta 
para que niños, familias, catequistas, sacerdotes, en fin, toda la comunidad, vayamos creciendo 
juntos en la fe y comprendamos que el Dios de la vida, que resucitó a Jesús y nos ama desde 
la eternidad, está con nosotros.

Conocemos la fe es el libro 7 de la serie Dios con nosotros pretende…

  Obtener una visión global de la fe cristiana. 

  Valorar el ser cristiano. 

  Sentirse miembro de la Iglesia y vivir la comunión fraterna. 

  Profundizar en el contenido del credo.
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unidad

Al finAlizAr estA unidAd, el Alumno...objetivo

  Descubrirá a Dios como creador y dador de la vida a 
la humanidad. 

  Comprenderá a qué llamamos “Historia”, y por qué 
“de salvación”. 

  Conocerá la alianza que Dios establece con su 
pueblo, motivado para responder, también, al 
compromiso que tiene para con su Hacedor. 

  Conocerá la vida de algunos de los protagonistas de 
la Historia del pueblo de Israel. 

  Tomará en serio su encomienda profética. 

   Reconocerá a Jesús como centro de la Historia de 
salvación.

    Que el niño descubra 
la presencia amorosa y 
providente de Dios en 
su historia concreta, 
contemplando la Historia de 
salvación del pueblo de Israel, 
desde la creación del mundo 
hasta la plenitud cabal de la 
misma, con Jesús.

    dios
en la historia 

bíblica

1
 

 
 

 

 
     Nuestra historia de salva

ció
N

 1

camina 
con su pueblo
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uNidad 1

Celebración de bienvenida 
Fortalecidos por el Espíritu Santo, 
construyamos el Reino 
(al inicio del año catequístico)

  Los niños se reúnen en el templo o en un salón. Se tiene preparado un altar, dispuesto con mantel, un 
cirio pascual como signo de Jesús resucitado y, si es posible, colocar en el ambón la Biblia. Se adorna el 
lugar con un póster del Espíritu Santo.

  Preparar algunas imágenes pequeñas del Espíritu Santo, que los niños puedan pegar en su cuaderno. 
Escribir en ellas algunos valores del Reino que se puedan leer fácilmente. Colocarlos en una charola al 
lado del cirio pascual, para que en el momento indicado los niños los puedan tomar.

Ejemplo:

Preparación

Saludo y oración de inicio

  Cantan Tu Reino es vida, tu Reino es verdad (o algún canto apropiado).

Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.

Guía: La gracia, la bondad y el amor de Dios Padre, manifestada en su Hijo Jesús, comunicada a todos 
nosotros por medio del Espíritu Santo, esté con todos nosotros.

Todos: Y con tu espíritu.

Guía: Queridos niños y niñas y adolescentes. Hoy como comunidad cristiana y grupo de catequistas, les 
decimos de nuevo: sean todos bienvenidos y bienvenidas. Nos llena de gran gozo y esperanza ver el 
interés que cada uno de ustedes tiene por continuar su formación cristiana. Este año continuaremos 
profundizando en las riquezas de nuestra fe, en las implicaciones de nuestra vida cristiana y en los 
compromisos que vamos adquiriendo en nuestro proceso de fe.

Toda nuestra vida de fe se ve acompañada y fortalecida por la presencia del Espíritu Santo, que nos 
conduce a vivir la misma opción de Jesús, el Reino. Confiamos que, fortalecidos con el Espíritu San-
to, iluminados por su luz y guiados por sus inspiraciones, podremos vivir el compromiso por hacer 
presente el Reino en nuestra realidad.

En la Palabra que hoy escucharemos, nos daremos cuenta cuáles son las implicaciones del Reino de 
Dios que Jesús nos invita a que construyamos desde nuestra propia realidad.

Oremos:

Padre de bondad y misericordia, hemos caminado y avanzado en nuestra formación cristiana: vamos 
conociendo la persona de Jesús y lo que implica su seguimiento como discípulos.

bondad
Algunos valores del Reino:

Amor, paz, justicia, solidaridad, perdón, servicio, fraternidad, 
amabilidad, generosidad, bondad, misericordia, pureza, verdad, 
gracia, reconciliación, esperanza, honestidad, entrega.
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Hoy, al iniciar este nuevo año dentro de la catequesis, nos ponemos en tus manos: queremos hacer 
nuestra la opción de Jesús por el Reino, queremos que ese Reino que él vino a traer, se viva en cada 
una de nuestras realidades. Por eso te pedimos, Padre, la presencia y asistencia de tu Espíritu, para que 
lleguemos a saber cómo, en qué y dónde podemos hacer realidad tu Reino. Te lo pedimos por tu Hijo 
Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Liturgia de la palabra
invocación
Guía: Vamos a invocar al Espíritu Santo para pedir que siempre nos asista, nos guíe, nos ilumine y nos 

fortalezca en nuestro caminar hacia la realización del Reino de Dios en nuestra sociedad. Diremos 
algunas estrofas de la secuencia el Espíritu Santo. Después de cada estrofa respondemos:

Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.

Secuencia al Espíritu Santo

Lector 1: Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
 Ven, Padre de los pobres; ven dador de los dones; ven, luz de los corazones.

Todos: Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.

Lector 2: Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio.
 Descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto.

Todos: Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.

Lector 3: Concede a tus fieles, que en ti confían, tus siete sagrados dones.
 Dales el premio de la virtud, dales el puerto de salvación, dales la felicidad eterna.

Todos: Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones.

aleluya
Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 11,2-5

Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle:

–¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Jesús les respondió:

– Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los 
sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Noticia.

Palabra del Señor

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

Breve reflexión
Todos nosotros hemos sido bautizados. Desde entonces contamos con la presencia y asistencia del Espíritu 
Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos impulsa, nos ilumina, nos guía en nuestro caminar cristiano, nos 
va indicando cómo hacer el bien a los que nos rodean y, gracias a sus inspiraciones, podemos obrar el bien.

Jesús fue una persona plena del Espíritu Santo: toda su vida y ministerio fue guiado por el Espíritu Santo. 
Leemos en el Evangelio que fue una persona que se la paso haciendo el bien, buscando siempre el bien 
de la otra persona; por eso leemos sobre sus milagros, palabras, el dar el perdón a los que lo necesitaban 
para liberarlos de esa carga. Por ello, podemos decir con toda verdad que Jesús es el sacramento del Padre, 
es decir, que como es Jesús así es el Padre Celestial.
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Jesús optó por vivir y hacer presente el Reino en toda situación. El Reino es la presencia de Dios en nues-
tras vidas. Jesús obró el bien y actuó el Reino gracias a la fuerza, a la inspiración del Espíritu Santo que 
habitaba en él. Gracias a que siempre fue dócil a su acción, todas las obras de Jesús fueron manifestación 
del Reino.

Como bautizados, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, estamos llamados a hacer presente el Reino, 
viviendo y haciendo el bien, optando por los valores del Reino, que nos llevan a buscar siempre lo bueno 
que hay en las personas y cosas. Gracias al Espíritu que habita en nosotros, podemos ser justos, amables, 
serviciales, solidarios, podemos vivir la paz, el amor, dar el perdón, ser personas de reconciliación, hacer de 
nuestra vida una entrega generosa al bien de las demás personas. Con el Espíritu Santo podemos construir 
el Reino de Dios en nuestra realidad concreta, para que nuestra sociedad sea transformada y todos vivamos 
como verdaderos hermanos y hermanas.

  Todos los niños y niñas pasan alrededor del altar donde se encuentra el cirio pascual. Cada uno toma una 
imagen del Espíritu Santo que está en el altar.

  Después cada uno dirá en voz alta el valor del Reino que le tocó de la siguiente manera:

Guía: El Reino de Dios es...

niño: Bondad.

Guía: El Reino de Dios es...

niño: Generosidad.

Así sucesivamente con otros valores del Reino: Amor, justicia solidaridad, perdón, servicio, fraternidad, 
amabilidad, misericordia, pureza, verdad, gracia, reconciliación, esperanza, honestidad, entrega.

  Cuando se termina, se hacen los siguientes compromisos:

Guía: Sabemos que, gracias a Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos obrar el bien a las personas 
que nos rodean y en la realidad que nos toca vivir. Hoy, delante de Jesús Resucitado simbolizado en 
el cirio pascual, hagamos algunos compromisos concretos.

Sacerdote: Dios Padre en su infinito amor nos da a su Hijo Jesús para salvarnos. Jesús nos concede su Espí-
ritu para que podamos llevar a cabo su obra de salvación y hacer presente el Reino de Dios.

¿Quieren comprometerse a ser dóciles al Espíritu Santo, que siempre nos va a impulsar a hacer 
el bien a nuestro alrededor?

Todos: Sí, quiero comprometerme.

Sacerdote: Jesús, durante toda su vida pública y en todas sus acciones, hizo presente y concreto el amor 
de Dios, es decir, manifestó el Reino con sus palabras, sus acciones, con su propia vida.

¿Quieren comprometerse a continuar conociendo y profundizando en la persona de Jesús para 
que nos enseñe como vivir el Reino en nuestra propia vida y en nuestra sociedad?

Todos: Sí, quiero comprometerme.

Sacerdote: El Espíritu Santo, que habita en nosotros gracias a nuestro Bautismo, nos inspira a hacer el bien, 
a buscar siempre agradar a Dios con nuestros actos, nos mueve a vivir los valores del Reino 
como la bondad, amor, justicia, paz, reconciliación, fraternidad, solidaridad.

¿Nos queremos comprometer a dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos lleve a optar siempre por vivir 
los valores del Reino y así poder ir transformando nuestra propia realidad y la de la sociedad?

Todos: Sí, quiero comprometerme.

Compromisos
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Sacerdote: Dirijámonos a Dios Padre, que en su infinito amor nos concede la salvación en su Hijo Jesús y nos 
da el don el Espíritu Santo que nos inspira a hacer el bien. Respondamos a cada petición:

Concédenos, Padre, tu Espíritu para construir tu Reino.

Lector 1: Padre Celestial: nuestro mundo, nuestra sociedad, necesita de tu presencia, necesita que tu Reino 
se haga una realidad y se concretice en la vida diaria. Te pedimos nos des tu Espíritu Santo que 
nos siga impulsando a hacer el bien, a ser solidarios con quienes más lo necesitan. Oremos.

Lector 2: Padre Santo: Tú quieres que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen a conocer a tu Hijo 
Jesús que vino a salvarnos. Te pedimos que nosotros, que estamos en nuestra formación cristiana, 
nos comprometamos a ser testigos de tu Hijo y actuemos el bien en todo momento y circunstancia. 
Oremos.

Lector 3: Padre misericordioso: en nuestro caminar cristiano, nos damos cuenta que no es tan fácil vivir los 
valores del Reino, vivir el amor, el perdón, la paz, la justicia... Te pedimos nos sigas fortaleciendo 
con tu Espíritu Santo, para que seamos valientes, comprometidos y entregados en la construcción 
del Reino de Dios. Oremos.

Lector 4: Padre Celestial: hay muchas personas que con su vida, sus palabras y su testimonio nos llevan 
a Ti y nos hacen transparente el Reino. Hoy te queremos pedir por nuestros papás, catequistas, 
comunidad parroquial, sacerdotes y compañeros de catequesis, para que todos nos compro-
metamos y pongamos los medios, para que en nuestra comunidad eclesial se viva la presencia 
salvadora de Dios, es decir, se viva tu Reino, y nuestra sociedad se vea transformada. Oremos.

Sacerdote: Dirijámonos ahora al Padre Celestial, con las palabras que el Espíritu Santo pone en nuestros 
labios y en nuestro corazón.

invocaciones

Oraciones finales

Padrenuestro

Oración
Padre Nuestro,
que por tu Espíritu Santo,
santificas a toda tu Iglesia en todo pueblo y nación,
derrama sobre nosotros ese mismo Espíritu,
para que fortalecidos con su presencia,
podamos comprometernos
en la construcción del Reino de Dios,
por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.

Bendición
Que el Espíritu Santo, que es fuente de toda luz, pureza y gracia,
nos comunique su fortaleza
y realice en nosotros la obra de transformación en Jesús,
nos conserve en unidad.
Descienda sobre nosotros la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Todos: Amén.
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Objetivo 
Que el niño reconozca la creación maravillosa de Dios, de la cual el hombre ocupa el 
primer sitio en importancia, y valore y respete la vida.

notas pedagógicas 
  Los catequistas deben tomar en cuenta que el niño de esta edad, por el curso que lleva 
o está por llevar, encontrará en sus clases escolares pequeñas dificultades respecto a 
la temática; quizá se suscitarán controversias acerca de las teorías de la formación del 
mundo y del hombre. Por tal motivo, se requiere ofrecer elementos fundamentales 
para que pueda afianzar su fe, reconociendo en la Biblia no un libro hipotético del 
cómo surgieron todas las cosas y el hombre, sino un libro religioso que pretende dar 
un mensaje de salvación.

  Vivimos hoy una marcada “Cultura de la muerte”. Por ello conviene que los catequistas 
motiven a sus alumnos a amar y respetar la vida, en todas sus manifestaciones.

  Se preparan algunos carteles con imágenes de paisajes, plantas, animales, del sistema 
solar y de seres humanos. Se lleva la Biblia para la celebración.

Textos para orar y profundizar 
• En el libro del Génesis encontramos dos relatos de la creación: el primero en Gn 1,1-

2, y el segundo en Gn 2,4b-25. Ambos relatos buscan dar un mensaje religioso y no 
son dos hipótesis distintas sobre la obra creacional de Dios.

• Puede prepararse algún video que contenga la temática. Sugerimos: “La creación”, 
de la Colección “La aventura más grande, pasajes de la Biblia”, de Hanna–Barbera. Es 
una película en dibujos animados, con duración de 30 minutos y fiel al texto, aunque 
accesible a los niños en su lenguaje.

• ETIENNE CHARPENTIER, Para leer el antiguo Testamento, Verbo Divino, España, 
1988, 21ª edición.

•  LA TORRE JORDI, Biblia y catequesis, claves de lectura de la Escritura para 
catequistas, Ed. Central Catequística Salesiana, Madrid, 1984.

• Comentario al antiguo Testamento, La Casa de la Biblia, España, 2000.

«vio entonces dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno.» 
(Génesis 1,31)

1 dios crea al mundo 
y da al hombre la vida
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El sistema solar
    El catequista puede preparar algunos carteles con imágenes de paisajes, plantas, animales, del sistema 
solar y de seres humanos.

    Se invita a los niños a observar las imágenes. Después, el catequista comienza el diálogo:

—  ¿Qué ven en las imágenes?
—  ¿Qué descubren en ellas?
—  ¿Quién ocupa el lugar más importante?
—  ¿Por qué?

Hay muchas cosas que están fuera de nosotros, y contemplamos que todas ellas conservan una perfección 
asombrosa:

•  La maravilla de nuestro sistema solar, la fuerza con que giran los astros, el equilibrio que los mantiene en 
el espacio y en la distancia requerida para no estropearse mutuamente; la belleza de nuestros paisajes, 
tan ricos y tan variados; la perfección de las especies vegetales, los requerimientos necesarios para que 
se den las cosechas; la minuciosa estructura de los animales y la diversidad de los mismos: insectos, 
mamíferos, aves, peces...

•  Pero pensemos también en nosotros y lo que hay en nuestro interior: la organización tan perfecta de 
todos los sistemas que mueven nuestra persona humana: sistema óseo, digestivo, respiratorio, muscular, 
nervioso, reproductor, circulatorio...

Es maravilloso contemplar toda la obra de la creación: la naturaleza, los animales, el cosmos; pero sobre todo 
la obra perfecta de la creación: el hombre, varón y mujer, para quienes fue creado todo cuanto existe.

La creación

La creación en el Génesis
“Al principio, creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, 
mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas…” (Gn 1,1-2).

El primer Libro de la Biblia, el Génesis (que quiere decir “principio” u “origen”) nos narra el gran aconte-
cimiento de la creación. Se trata de un poema religioso. No pretende ser un relato científico, de hipótesis 
(suposición) ni mucho menos de certeza comprobable, del cómo llegaron a existir todas las cosas que 
podemos ver en el mundo, y lo que hay mucho más allá de él.

Lo que pretendía afirmar el autor de este libro, y vale la pena reconocerlo, es que Dios es el creador de 
todo cuanto existe, y que el hombre es corona (es decir, ocupa el primer lugar) de la creación.

Para muchas personas, la creación es un hecho no admitido. Afirmando teorías de evolución u otras similares, 
pretenden desechar la idea creacional. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de estas teorías (son 
hipótesis, es decir, suposiciones; son probables y, como tales, pudieran o no ser ciertas). Lo que afirmamos, 
y con seguridad, es que Dios fue quien creó (sacó de la nada) todo cuanto existe.

Si hubo una lenta evolución de los seres, en su aparición y progreso constante, hacia las formas cada vez 
más perfectas, a lo largo de millones de años, lo que afirmamos es el comienzo de todo. Es decir, afirma-
mos que el arranque inicial está en Dios. En otras palabras, el momento en que se dio el paso de no existir 
nada de lo que vemos al primer existir de las cosas, esto es a lo que llamamos creación.

La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre siguen siendo objeto de numerosas investigaciones 
científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del 
cosmos y por último, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza 

Mensaje cristiano

nuestra experiencia
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del Creador, a darle gracias por sus obras y por la inteligencia y sabiduría que da a los sabios investigadores 
y brillantes científicos: “La investigación metódica entre los campos del saber, si está realizada de una for-
ma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será, en realidad, contraria a la fe. 
Tienen su origen en Dios…” (ver GPCM 36). El papa Juan Pablo II, de feliz memoria, ha dejado un legado 
importantísimo para reconocer cómo, efectivamente, la fe y la razón no están peleadas (ver Fides et ratio, 
Carta Encíclica sobre las relaciones entre fe y razón, 15 de septiembre de 1998).

Respecto al tema, muchos autores han escrito y profundizado en él. Por ejemplo, san Agustín (obispo de 
Hipona, del siglo V después de Cristo), partiendo de la belleza de las cosas, que puede cambiar, afirma 
que podríamos llegar a la Belleza, que no cambia y que es su autor. (ver Serm 241).

El Catecismo de la Iglesia Católica habla en muchos números de ella, por ejemplo: 31, 190, 216, 235, 
703, 1045, 1359, 2569, entre otros. Todos ellos nos iluminan respecto a la obra de Dios y la maravilla de 
reconocerlo a partir de sus obras.

Para nosotros, cristianos, la creación es conocida por revelación, y es el punto de partida de la Historia de 
la salvación y de la glorificación del hombre, como lugarteniente, cocreador e hijo de Dios por gracia.

    Se puede dialogar con los niños sobre estas cosas a partir de la foto de la tierra que aparece en sus 
libros.

La vida es un don de dios
En este marco de la creación, Dios “sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente…” 
(ver Gn 2,7).

El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios.

La vida es el don primero y el más maravilloso que recibimos de Dios. Es la vida lo que nos mantiene en 
este mundo, y vale la pena recordar que “con vida, todo”, “sin vida, nada”. Todas las oportunidades de 
cambio, de progresar, de acrecentar nuestra cultura, nuestros conocimientos..., pudieran darse si contamos 
con la vida, no sin ella.

Por otro lado, el hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su 
existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. (ver EV 2) Por tanto, no 
sólo es importante vivir, sino vivir bien.

Hoy, el ser humano parece haber olvidado lo hermoso que es vivir. Daña al planeta, daña a las plantas, los 
animales, daña a sus semejantes y, a veces, ni los deja comenzar a vivir… Por eso, urge tomar conciencia 
del respeto que merece la vida, sobre todo la vida humana.

El papa Juan Pablo II, en la Carta Encíclica Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida), del 25 de marzo de 
1995, en el número 92 señala: “Dentro del «pueblo de la vida y para la vida», es decisiva la responsabilidad 
de la familia: es una responsabilidad que brota de su propia naturaleza -la de ser comunidad de vida y de 
amor, fundada sobre el matrimonio- y de su misión de «custodiar, revelar y comunicar el amor».

Se trata del amor mismo de Dios, cuyos colaboradores e intérpretes en la transmisión de la vida y en su 
educación según el designio del Padre son los padres. Es, pues, el amor que se hace gratuidad, acogida, 
entrega: en la familia cada uno es reconocido, respetado y honrado por ser persona y, si hay alguno más 
necesitado, la atención hacia él es más intensa y viva.

La familia está llamada a esto a lo largo de la vida de sus miembros, desde el nacimiento hasta la muerte. 
La familia es verdaderamente «el santuario de la vida..., el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser 
acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede de-
sarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano». Por esto, el papel de la familia en 
la edificación de la cultura de la vida es determinante e insustituible”.
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cada una de las estrellas representa un día de la creación. los niños iluminan cada una con un 
color distinto según lo que aprecia que dios ha hecho por nosotros en cada uno de esos días.

en el siguiente cuadro, de un lado encuentran algunas de las maravillas que dios nos regala; en 
el otro escriben lo que hacemos con ellas.

Memorizo
 ¿Qué significa que dios es todopoderoso?
Significa que su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación 
del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y la 
resurrección de su Hijo.

 ¿cuál es el lugar del hombre en la creación?
El hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza 
de Dios.

Celebración
    En torno a la Sagrada Escritura, el catequista motiva a los niños a agradecer a Dios, reconociendo y afir-
mando su propia creación, con el canto del Salmo 8:

                       Las maravillas de Dios

Expresión de la fe

Compromiso
  El catequista invita a los niños a respetar más la naturaleza (no contaminar, cuidar la vegetación, no des-
perdiciar el agua, no maltratar los animales...) como un signo de que han comprendido la importancia 
de la creación y de que tenemos un compromiso de cuidar estas cosas que Dios ha puesto para nuestro 
servicio.

  La catequesis concluirá con un abrazo fraterno de los niños entre sí, pidiéndoles que al momento de 
abrazar al otro se digan mutuamente: “Eres la obra maestra de la creación de Dios”.

  También, puede llevarse a casa el siguiente cuestionario, tratando de hacer un sondeo de la opinión que 
se tiene en las familias respecto al tema:

—  ¿Qué es la vida?

—  ¿Cómo cuidamos la vida?

—  ¿Qué hacemos en concreto por la vida?

Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
¿El ser humano para darle poder?

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad.
Le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies.

Salmo 8
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Yo soy el ser más importante de la creación, 
dios me dio la vida, por eso la conservo y la cuido.

Hablamos
Compartimos en familia esta lectura de la Carta 
Encíclica Evangelium vitae (El Evangelio de la vida), 
del papa Juan Pablo II, del 25 de marzo de 1995.

La familia
“Dentro del pueblo de la vida y para la vida, es decisiva 
la responsabilidad de la familia: es una responsabilidad 
que brota de su propia naturaleza -la de ser comunidad 
de vida y de amor, fundada sobre el matrimonio- y de su 
misión de custodiar, revelar y comunicar el amor.”

Evangelium vitae 92

Dios, en su infinita misericordia ha querido compartir 
con nosotros lo que Él es, por eso nos da la vida 
dentro de una familia y nos regala la Creación, para 
que podamos vivir y disfrutar de todo ello; por lo 
tanto, es responsabilidad de todos el cuidar de la 
propia vida y la de los demás, cuidar y proteger la 
naturaleza, todo cuanto nos rodea, pues sabemos 
que cada día hay más deterioro en la misma, pues 
hay más contaminación ambiental y de esto somos 
responsables todos y cada uno de nosotros.

nos comprometemos
  Tomando conciencia y agradeciendo a Dios el 
habernos dado la vida, una familia y el medio 
ambiente donde vivimos, nos comprometemos a 
cuidar todo lo que nos rodea, a no tirar el agua o 
malgastarla, a reciclar la basura, separando la que 
es biodegradable y la que no es; si nos enferma-
mos atendernos lo mejor posible, cuidándonos 
unos a otros.

Celebramos
  Leemos el pasaje del libro del Génesis 1,27-
28.31.

  Decimos juntos:

Gracias, Padre Dios,
por la vida que nos das,
por la creación que pones a nuestra disposición.
Te pedimos que sepamos responder al cuidado 
de ella, sobre todo, al cuidado y respeto de la vida.

Catequesis familiar

nOTaS
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Objetivo 
Que el niño descubra la manifestación de Dios en los acontecimientos históricos del 
pueblo de Israel, pero también en los propios, porque Dios se sigue “revelando”.

notas pedagógicas 
  Los catequistas deberán comprender que los niños prefieren los hechos en lugar de las 
palabras. Su conocimiento de Dios es más vivencial que doctrinal. Por eso, este tema 
facilitará el entendimiento de la revelación histórica.

  Nuestros tiempos facilitan la vivencia escéptica (incrédula) respecto a las verdades reli-
giosas. Los niños poco a poco lo van percibiendo en su ambiente escolar y comunitario. 
Es preciso aclarar términos y percibir esta realidad para el desarrollo del tema.

Textos para orar y profundizar 
• En la Sagrada Escritura encontramos muchos pasajes (sobre todo en el Antiguo 

Testamento) en los cuales el pueblo de Israel (y ahora el nuevo pueblo de Dios, que 
es la Iglesia) ha percibido la presencia de Dios a través de los acontecimientos que 
pasan en su historia (Abraham y los demás patriarcas, Éxodo, la alianza del Sinaí, la 
conquista de la tierra prometida, exilio, reconstrucción de Jerusalén, la venida del 
Salvador y su obra, la Iglesia...).

• CEC 14,26, 35, 50, 101, 105, 502, 707, 2143 y 2779: La revelación.

• dV: Es un documento esencial para la comprensión de la Divina revelación.

2dios se revela en la historia

«muchas veces y de muchas maneras habló dios antiguamente a 
nuestros antepasados.» (Hebreos 1,1) 

guia 7 UNIDAD 01.indd   31 8/17/12   11:14:05 AM



uNidad 1

dios en nuestra vida
    Dialogan siguiendo esta reflexión.

aunque no seas artista

Aunque no escribas libros, eres el escritor de tu propia vida.
Aunque no seas pintor, puedes hacer de tu vida una obra maestra.
Aunque no entiendas de cine, ni de cámaras,
tu existencia puede transformarse en una película de una aventura maravillosa
con Dios de productor.
Aunque tu trabajo sea humilde, puedes convertir tu vida en oración.
Aunque tengas cinco, diez, treinta, setenta años,
puedes continuar siendo por siempre joven en tu espíritu.
Aunque las arrugas llegaran a marcar tu rostro,
vale mucho más tu belleza interior.
Aunque las lágrimas amargas recorran tu rostro,
tienes un corazón para amar.
Aunque no lo comprendas, en el cielo tienes reservado un lugar.
Todo, todo, depende de tu confianza en Dios.
Invítalo a vivir contigo. Pon todo tu empeño en ser digno hijo suyo.

    El catequista invita a los niños al diálogo:

—  ¿Qué escucharon en la reflexión que se ha leído?

—  ¿Dónde encontramos a Dios a lo largo de nuestra vida?

—  ¿Por qué Dios se manifiesta en lo más cotidiano de nuestra vida?

La revelación

dios toma la iniciativa
El tema del día de hoy es muy importante. Reconoceremos cómo Dios se ha manifestado en la vida concreta 
de los hombres.

“Revelación”, significa “quitar el velo”, es decir, apartar todo aquello que impide a los hombres conocer 
a Dios. Por tanto, entendemos por revelación de Dios, la manifestación que Dios ha hecho a los hombres 
de sí mismo. Cabe señalar que es Dios quien toma la iniciativa. Es Él quien se manifiesta al hombre y, por 
pura gratuidad, le permite conocerlo y se manifiesta en lo cotidiano de su vida.

Esta revelación de Dios la comprendió el pueblo de Israel, tan lógica y tan presente, en su propia existencia. 
El pueblo de Israel llegó, poco a poco, a la concepción de la existencia de un solo Dios. La idea del único 
y mismo Dios está presente en cada página del Antiguo Testamento. A lo largo de su historia, Israel ha 
purificado este principio, interpretando lo que le ha sucedido como pueblo y lo que le han anunciado sus 
profetas y sus legisladores. Por eso, podemos asegurar que el camino elegido por Dios para revelarse (para 
darse a conocer) a su pueblo ha sido la historia. Su voz se ha dejado oír en cada uno de los principales 
acontecimientos que les sucedieron.

Y, ¿qué entendemos por historia?

La historia es una sucesión de acontecimientos. Siempre que el tiempo y el espacio están presentes tendremos 
“historia”. Por ejemplo: Hoy (tiempo) estamos reunidos, aquí (espacio), para un encuentro de catequesis… 
quiere decir que estamos viviendo en la historia.

Mensaje cristiano

nuestra experiencia
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Ahora bien, cuando la sucesión de tiempo y espacio concretos se vive desde Dios, o tomando en cuenta 
a Dios, o invitando a Dios a vivir con nosotros esta vida, la historia no se convierte sólo en una constante 
sucesión de acontecimientos históricos, sino en Historia de salvación, pues Dios quiere salvar a los hombres. 
“Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle 
más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas…” (CEC 52). Se ha manifestado para que lo 
conociéramos. Se ha dejado conocer para que pudiéramos vivir felices.

“Por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con 
ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía” (ver DV 2).

La figura de Abraham (el padre de la comunidad) marca el inicio histórico de la Historia de salvación, pero 
esta historia no tiene un fin, pues mientras tú y yo sigamos invitando a Dios a vivir con nosotros nuestra 
vida, ¡seguimos haciendo historia! ¡Somos protagonistas de la Historia de salvación!

    El catequista puede pedir a los niños que miren la foto de sus libros: ¿Qué hace el niño (lee la Biblia)? ¿Qué 
está escrito en la Biblia? A partir del diálogo puede explicar que Dios se ha manifestado y revelado a lo largo 
de la historia y, justamente en la Biblia se narra algunos de los acontecimientos de Dios en la historia.

descubren el significado de revelación utilizando las claves, y lo escriben en el recuadro.

Solución
Quitar el velo, apartar lo que impide a los hombres conocer a Dios.

leen hebreos 1,1-3 y descubren cómo dios se les reveló en las vidas de las personas. lo escriben en el libro.

durante la semana, descubren cómo dios se revela día a día.

Memorizo
 ¿Qué entendemos por revelación de dios?
Entendemos por revelación de Dios, la manifestación que Dios ha hecho a los hombres 
de sí mismo.

Expresión de la fe

Celebración
    En un ambiente de oración, el catequista lee, de forma responsorial, el Salmo 66.

    El catequista puede animar a los niños a mirar el dibujo que representa la creación. Alabamos a Dios en 
todas las cosas y personas que Dios ha creado.

    Todos contestarán: Oh Dios, que te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.

       Bendigamos a Dios
Que Dios se apiade y nos bendiga,
que haga brillar su rostro sobre nosotros,
para que se conozcan en la tierra tus caminos,
tu salvación en todas las naciones. 
Todos: Oh, Dios, que te den gracias todos los pueblos,
que todos los pueblos te den gracias.

Que se alegren y canten de júbilo las naciones,
porque juzgas rectamente a los pueblos,
y gobiernas las naciones de la tierra.

Todos: Oh, Dios, que te den gracias todos los 
pueblos, que todos los pueblos te den gracias.

La tierra ha dado su fruto:
nos bendice el Señor, nuestro Dios. 
Que Dios nos bendiga,
y que le teman hasta en los más remotos lugares 
de la tierra. 
Todos: Oh, Dios, que te den gracias todos los pueblos,
que todos los pueblos te den gracias.

Salmo 66
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Compromiso

Gracias, dios padre, porque te has revelado al hombre y te sigues 
dando a conocer a través de la historia y de los acontecimientos.

Hablamos
  En familia leemos de la Carta a los Hebreos 1,1-2.

En la lectura escuchamos cómo Dios se dio a cono-
cer a los hombres, de manera especial al pueblo de 
Israel: les habló por medio de los profetas, como 
Isaías, Jeremías, Jonás...

Dios sigue comunicándose con nosotros por medio 
de su Hijo Jesús con lo que él hizo y dijo cuando 
vivió aquí en la Tierra; sus palabras son eficaces, 
salvadoras, interpelantes y reveladoras cuya pro-
clamación Jesús confió a sus discípulos y ante las 
cuales no podemos permanecer indiferentes; tam-
bién sigue comunicándose a través de lo que va 
pasando en los distintos acontecimientos de la 
historia, en nuestra propia historia, en la oración, 
en el encuentro con su Palabra cuando leemos la 
Biblia, a través de lo que nos aconsejan nuestros 
padres, algunos maestros, o personas que se pre-
ocupan por nosotros.

nos comprometemos
Como familia, queremos comprometernos a estar 
atentos a esa revelación de Dios en nuestra historia 
familiar, a saber discernir los signos de los tiempos, 
apoyados en la oración que sabemos nos fortalece 
y nos da sabiduría para descubrir qué es lo que Dios 
quiere de nosotros y a lo que nos llama. Trataremos 
de vivir la vida parroquial, uniéndonos a algún grupo 
como el equipo de liturgia, el taller de padres de 
familia; los niños pueden integrarse a grupo de 
acólitos o monaguillos, o en algún coro.

Celebramos
  Hacemos juntos esta oración:

Saber que estás con nosotros
Padre Dios, es hermoso estar contigo
y platicarte qué hicimos hoy,
decirte con quiénes nos encontramos
durante el día y qué vivimos.

Padre Dios, es hermoso estar contigo
y decirte lo que quisiéramos
que ocurriera
el día de mañana,
a quiénes nos gustaría conocer,
a dónde quisiéramos ir.

Padre Dios, es hermoso estar contigo
y pensar en el día que nacimos,
en todas las cosas que hemos vivido,
en las personas que nos han querido,
queremos contarte nuestra historia.

Padre Dios, es hermoso estar contigo
y ver que Tú estás aquí,
sentir que Tú nos hablas,
y saber que siempre estás con nosotros,
viviendo nuestra propia historia.

Gracias, Padre Dios, porque
vives con nosotros y nos amas,
te preocupas por nosotros,
porque siempre estás a nuestro lado,
en medio de nuestra familia.

Catequesis familiar

  Que cada niño se lleve el compromiso de comunicarle a su familia que Dios sigue viviendo y caminando 
junto a nosotros. ¡Dios quiere que aprendamos a hacer de nuestra historia una Historia de salvación!

   También se les propone a los niños que comiencen a hacer un diario, donde cada día escriban cómo es 
el encuentro con Dios en su vida, ya sea en la oración o en los acontecimientos.
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