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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 conducir al interlocutor a decir con 
plena convicción “Ésta es nuestra fe”. Ello se logrará con el conocimiento del símbolo de la fe, del 
año litúrgico y la de la participación en sus festividades. Constataremos la necesidad de recibir los 
sacramentos y de seguir el camino de los mandamientos para alcanzar la vida eterna.

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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LECCIÓN

4

Creo en un solo Dios 1

UNIDAD 1 DIOS PADRE NOS AMA, ENVIÓ A JESUCRISTO PARA SALVARNOS

¿Por qué la profesión de fe comienza con “Creo en Dios”? 
La profesión de fe comienza con la afirmación “Creo en Dios” porque es la más importante:  
Es la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida  
del que cree en Dios (CEC198-199).

¿Qué significa creer en Dios? 
Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él  
y dando pleno asentimiento (aceptación) a todas las verdades por El reveladas, porque Dios  
es la verdad. 
Creer en Dios significa creer en un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

ESTUDIA Y APRENDE
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5

Yo creo que existe un Dios que me ha creado a mí y a todo el universo. 
Yo reconozco que Él es lleno de poder, sabiduría y amor.

Él es el autor de todo lo que existe.

 Ilumina las letras.

 Ora con tu grupo con este salmo.

 Aclamemos a la Roca que nos salva
1. Vengan, aclamemos al Señor,  
demos alabanzas a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia  
con acción de gracias,  
cantándole al son de instrumentos. 
2. Porque el Señor es Dios, rey supremo.  
En sus manos están los abismos de la tierra,  
son suyas las cumbres de los montes.  
Suyo es el mar porque él lo hizo, 
y la tierra firme que modelaron sus manos. 

3. Entremos, inclinados rindamos homenaje 
bendiciendo al Señor, Creador nuestro.  
Que él es nuestro Dios y nosotros su pueblo,  
el rebaño de su propiedad. 
4. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 
como era en el principio 
ahora y siempre por los siglos  
de los siglos. Amén.
Creo en Dios Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra (Gn l,lss).

CREO EN DIOS 
PADRE 

TODOPODEROSO
Creador del cielo  

y de la tierra.

Yo creo que existe un Dios  

que me ha creado a mí  

y a todo el universo. 

Yo reconozco que Él es lleno  

de poder, sabiduría y amor: 

Él es el autor de todo  

lo que existe.
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LECCIÓN
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UNIDAD 1 DIOS PADRE NOS AMA, ENVIÓ A JESUCRISTO PARA SALVARNOS

Dios es amor

  Escribe en el recuadro que se ve dentro del paisaje la palabra ¡Gracias!

  Colorea el dibujo de la página siguiente.

  Responde las siguientes preguntas.

  ¿Por qué debemos amarnos unos a otros?

2

  ¿Cómo nos ha demostrado Dios el amor que nos tiene?

  ¿En qué consiste el amor?

Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos 
tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a él.
 1 Juan 4,8-9

600332_04-35.indd   6 7/29/13   4:33 PM



7

  Responde.

  ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? 

 Dios es amor, la Biblia lo dice
Dios es amor, la Biblia lo dice.  
Dios es amor, san pablo lo repite. 
Dios es amor, búscalo y verás,  

en el capítulo cuarto,  
versículo ocho, primera de Juan (bis).

Todo esto que vemos y mucho más
es obra de Dios y nos lo regaló porque nos ama.
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UNIDAD 1 DIOS PADRE NOS AMA, ENVIÓ A JESUCRISTO PARA SALVARNOS

Jesucristo nos ha revelado  
que Dios es nuestro Padre3

Jesucristo nos enseñó el padrenuestro, 
la oración más apropiada y bella para dirigirnos a Dios, nuestro Padre.

 Padrenuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo,  
santificado sea tu Nombre;  
venga a nosotros tu Reino;  
hágase tu voluntad  
así en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal.
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  Copia y aprende la oración que Jesús nos enseñó.

  Con la gracia santificante  
que se nos infundió el día  
del Bautismo, participamos  
de la vida de Dios.  
Somos de verdad hijos suyos.

  Nosotros, desde el día  
del Bautismo, somos hijos 
adoptivos de Dios por la gracia 
santificante.

  El Bautismo ha sido para 
nosotros un nuevo nacimiento.

 Camino que lleva al Padre
Por el Bautismo soy hijo de Dios 
y puedo llamarle Padre,  
Abbá, Padre.
Desde entonces camino con Jesús,  
vivo con Jesús,  
camino que lleva al Padre, 
que lleva al Padre.

  Colorea el dibujo y aprende el contenido  
de los párrafos siguientes.
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UNIDAD 1 DIOS PADRE NOS AMA, ENVIÓ A JESUCRISTO PARA SALVARNOS

Creo en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra4

¿Quién es Dios? 
Dios es nuestro Padre, que está en los cielos; Creador y Señor de todas las cosas.

1. Dios es el Creador de todo lo que existe. 
2. Dios ha creado todo porque nos ama y quiere que seamos felices 
3. Nosotros debemos querer a Dios y darle gracias por el gran regalo de la creación.
4. Dios creó todo de la nada, con su poder infinito porque Él es todopoderoso.

APRENDE Y RECUERDA
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  Ahora, comenta con tus compañeros qué es lo que debemos hacer con todo lo creado y por qué 
debemos cuidar la naturaleza.

  Apunta y dibuja un ejemplo de cómo puedes tú cuidar y conservar la obra de Dios en la naturaleza.

  Observa las imágenes y pinta donde se ve a las personas cuidando, conservando y protegiendo la 
obra de Dios en la naturaleza.
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UNIDAD 1 DIOS PADRE NOS AMA, ENVIÓ A JESUCRISTO PARA SALVARNOS

LECCIÓN

Creo en Jesucristo,  
su único Hijo, nuestro Señor5

 YO CREO EN TI

 Mi amigo Jesús
Quiero cantar una linda canción  
a un hombre que me transformó. 
Quiero cantar una linda canción,  
a aquel que mi vida cambió. 
Es mi amigo Jesús,  
es mi hermano Jesús,  
él es Dios, es el rey,  
es amor y verdad. 

  Colorea a tu gusto tanto la imagen como las letras.

Sólo en él encontré 
esa paz que busqué. 
Sólo en él encontré la felicidad. 
Amo al Señor, amo a Jesús, 
y a él sólo quiero servir. 
Él es mi Dios, mi salvador,  
por siempre lo alabaré.
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  Traza un camino dentro del laberinto para ir al encuentro de Jesús.

¿Quién es Jesucristo? 
Jesucristo es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre para 
salvarnos. 

¿Además de ser Dios, es Jesucristo también hombre? 
Sí. Jesucristo además de ser verdadero Dios es también verdadero hombre.

¿Cómo se hizo hombre Jesucristo? 
Jesucristo se hizo hombre naciendo de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, por 
obra del Espíritu Santo. La Virgen María es la madre de Jesucristo; por eso la invocamos como la 
Madre de Dios.

ESTUDIA Y APRENDE
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UNIDAD 1 DIOS PADRE NOS AMA, ENVIÓ A JESUCRISTO PARA SALVARNOS

LECCIÓN

Misioneros por el Bautismo

  Completa la frase.

  Yo   ,

desde (fecha)     soy hijo de Dios, soy cristiano, soy misionero. 

6

Quiero colaborar con las misiones para que todos conozcan a Jesucristo cuanto antes. 
Dios quiere que colabore por medio de la oración  

y con nuestra ofrenda para ayudar a los misioneros.

 Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva, 
antes de que la espera 
desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea: 
tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir, 
donde falte la esperanza 
donde todo sea triste 
simplemente por no saber de ti.
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  Completa las palabras de Jesús: 

“La mies es mucha y los obreros pocos.  , pues, al dueño de la 
mies que  obreros a su mies.” 
 Mateo 9,37-38

  Enmarca lo que nos dice el texto bíblico acerca de cómo debemos orar: 

“Que los hombres oren en todo lugar,  
levantando las manos puras,  

sin ira ni discusiones.”  
(1 carta de san Pablo a Timoteo 2,8) 
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