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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 el interlocutor llegue a decir con plena convicción “Esta 
es nuestra fe”. Ello se logrará con el conocimiento del símbolo de la fe, del año litúrgico y la participación 
en sus festividades; 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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PREPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

Esta etapa, cuarto grado de primaria catequística, es muy importante para el proceso de crecimiento y 
maduración de la fe, ya que corresponde al “curso de preparación para el sacramento de la Eucaristía”.
Este sencillo subsidio catequístico contiene temas que tratan de abordar en su contenido, las cuatro di-
mensiones de la fe: fe conocida, fe celebrada, fe vivida y fe contemplada y trata de seguir la misma diná-
mica en el procedimiento de cada sesión.
Su contenido está regido por el “año litúrgico” para ayudar a los interlocutores a vivir el ciclo vital de las 
celebraciones de los misterios de la salvación. Y su fuente y referencia primordial es la Biblia.
Cuenta con el libro del maestro para que él se prepare, estudiando la lección que va a transmitir a sus 
alumnos; pero también se complementa con el libro del alumno que contiene ejercicios, tareas y activida-
des para asimilar y entender mejor el tema impartido. En las actividades propuestas para cada lección, el 
alumno podrá tener un contacto directo con la Palabra viva de Dios.
• El método aplicado en este material catequístico es el inductivo vivencial, cuyo punto de entrada es la 

experiencia de vida tomada de las vivencias de los niños que será iluminada y trascendida con la ense-
ñanza de la Palabra de Dios leída directamente de la Biblia y la doctrina revelada por Dios y transmitida 
por la Iglesia; y se concluye con la invitación a dar una respuesta al mensaje recibido que se concretiza 
con un compromiso o propósito para poner en práctica durante la semana.

• En cuanto a los recursos pedagógicos del que necesariamente tenemos que valernos, podemos darnos 
cuenta que cada uno de los temas sugiere un canto apropiado que complementa, resume o enriquece el 
tema; y lo más hermoso es que con el canto, respondemos a Dios y oramos. Y propone también el juego 
que no se puede omitir ya que eso es parte importante de la tarea de un catequista, pues a través de 
esta actividad podemos convivir más con nuestros niños y darles un gran testimonio de alegría cristiana.

• Los temas se deben impartir con el apoyo didáctico y visual de una cartelera pedagógica que siga los 
tres pasos principales para transmitir el mensaje: experiencia, iluminación y respuesta; y para esto 
entra en juego la creatividad y el aprovechamiento de material que tengamos a la mano: recortes de 
periódico, revistas, hojitas de misa, libros...  y, si se cuentan con láminas bíblicas de diversas editoriales, 
sería un excelente material.

• Las lecciones ya vienen redactadas, pero recomendamos estudiarlas muy bien para no estar leyéndolas 
ante los niños. Se trata de aprender bien el contenido y comunicarlo con tal fuerza que entre y penetre 
en los corazones de los niños para el mensaje ya que así, el mensaje será muy significativo en sus vidas 
y la vida entera de cada uno se verá iluminada por la Palabra de Dios.

• Pero el material didáctico será parte de la labor del catequista usando su creatividad y su buena volun-
tad de servir bien como maestro.
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Ojalá que este grado signifique para los niños una profunda motivación para que se sigan sintiendo atraí-
dos por las maravillosas enseñanzas de Jesús y siga despertando en ellos el interés por conocer cada vez 
más a Dios padre, hijo y Espíritu Santo. Que amen cada vez más la Virgen María, madre de Jesús y madre 
nuestra por ser madre de la Iglesia.
El catequista a quien se le encomiende este grado debe ser alguien con un profundo conocimiento de su 
fe, alguien integrado a la comunidad dispuesto a prepararse con los demás.

OBJETIVO GENERAL
Que el aprendizaje de este grado lleve al interlocutor a decir con plena convicción “Ésta es nuestra 
fe”; que se logrará con el conocimiento del símbolo de la fe, del año litúrgico y la participación en sus 
festividades; la necesidad de recibir los sacramentos, y seguir el camino de los mandamientos para 
alcanzar la vida eterna.
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OBJETIVO
Los niños logran precisar que Dios es uno solo; el primero en el corazón de cada cristiano,         
principio y fin de todas las cosas creadas.

DIOS PADRE NOS AMA, ENVIÓ A SU HIJO JESUCRISTO PARA SALVARNOSUNIDAD 1

LECCIÓN

CREO EN UN SOLO DIOS

EXPERIENCIA DE VIDA

 SALUDO: Comenzamos
Buenas tardes: comenzamos nuestra catequesis con las primeras palabras del credo: las repetimos 
todos con mucha fe: creo en un solo Dios…

 ORACIÓN: Queremos conocerte
Padre Dios: nos reunimos de nuevo para conocer y saber más cosas de ti. Te damos gracias por el amor que 
nos tienes; te bendecimos y te adoramos. Queremos que Tú seas el primero en nuestro corazón, en nuestra 
mente y en nuestra vida. Danos tu Espíritu para que podamos entender las verdades de la fe, para que sea-
mos fuertes ante la tentación y fieles a tu palabra. Concédele al mundo la paz y la reconciliación que tanto 
necesita. Amén.

 NUESTRA VIDA: ¿Por qué adoramos a Dios?
Hay civilizaciones donde los hombres adoraban al sol o a la luna o a la tierra, o a los mares como si fue-
ran dioses. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Crees que algo de esto sigue pasando hoy en día?  
“Esos pueblos, por lo general, pensaban que el sol, la luna, las estrellas, la tierra o los mares, son las 
cosas que nos sustentan, nos dan vida, nos alimentan, y, en definitiva, nos hacen felices. Por eso nues-
tros antepasados pensaron que eran dioses”. 
Lo que nos pasa ahora, por ejemplo, con el dinero. Puesto que sirve para comprar cosas, las que más 
necesitamos para sobrevivir, pero también las que nos hacen la vida más cómoda y más fácil, pues le 
damos mucha importancia. Tanta, que llegamos a pensar que no podemos vivir sin dinero y que, quien 
no tiene dinero, es un infeliz. Para conseguir dinero vale todo. Y por dinero se mata, por dinero se mien-
te, por dinero nos hacemos esclavos. 

MENSAJE CRISTIANO

 ILUMINACIÓN: El mandamiento más importante
 Lectura bíblica: Marcos 12,29-30.

Respondió Jesús: 

– El mandamiento más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu 
Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas.

El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que éstos. 

1
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  Nuestra profesión de fe comienza creo en un solo Dios, porque Dios es el principio y el fin de todo. El 
credo comienza con Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la santísima Trinidad.

  A Israel, el pueblo elegido, Dios se reveló como el único: “escucha Israel: el Señor nuestro Dios, es 
el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza” 
(Deuteronomio 6,4-5).

  Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a él, el único.

  Jesús mismo confirma que Dios es “el único Señor” y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda 
el alma, con todo el Espíritu y todas la fuerzas”. (cf. Mc 12,29-30). Deja al mismo tiempo entender que 
él mismo es “el Señor” (cf. Mc 12,35-37). Confesar que “Jesús es Señor” es lo propio de la fe cristiana.

  Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, “que es Señor y dador de vida”, 
no introduce ninguna división en el Dios único: catecismo Iglesia católica 202).

 
 PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
- ¿Quién es el verdadero Dios?
-  ¿Quién es?
- ¿Cómo es? ¿Cómo se llama?
- ¿Qué ha hecho y hace?
- ¿Cómo le llamamos, además de decirle “Dios”?

EXPRESIÓN DE LA FE

 COMPROMISO

Dios primero que nada: Amar a Dios con todo el corazón con toda el alma con toda la mente y con todas 
las fuerzas es dejarse guiar por él, buscando hacer siempre su voluntad.
Amar a Dios, demostrarle que lo amamos cumpliendo con nuestros deberes como cristianos, asistiendo 
a la santa misa todos los domingos y buscando momentos para hablar con él en la oración.

 CELEBRACIÓN
 El catequista invita a los niños a formar un círculo, sentados en el suelo. 
 Tendrá preparado el texto del salmo 94, que se recitará de la siguiente manera: el estribillo que va en 
negrita lo repiten todos al principio, al final y entre cada estrofa que está numerada. (Lo puede recitar 
algún niño o entre varios niños).

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. 
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RECURSOS

 ACTIVIDADES
Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno.

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...
Creo en Dios Padre Todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra (Gn l,lss).

Todos: 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.

NOTAS
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OBJETIVO
Los interlocutores llegan a tener una experiencia vivencial del amor grande y maravilloso               
de Dios que es nuestro Padre y a creer más en Él.

DIOS PADRE NOS AMA, ENVIÓ A SU HIJO JESUCRISTO PARA SALVARNOSUNIDAD 1

LECCIÓN

DIOS ES AMOR

EXPERIENCIA DE VIDA

 BIENVENIDA Y MOTIVACIÓN: La semilla
Bienvenidos: Cada vez que venimos a la catequesis se da un nuevo encuentro con Jesús y así, nuestra 
fe va creciendo como la semilla que germina, y llega a tener raíces.

 ORACIÓN INICIAL: Seguir a Jesús
Padre Dios: te damos gracias por todo lo que aprendemos cada vez que venimos a la catequesis: nuestros 
catequistas nos enseñan que la vida de tu Hijo Jesús la podemos seguir y contemplar como un camino que 
debemos recorrer llevados de la mano de la Virgen María. Te pedimos que nos ayudes a entender y gustar las 
verdades que se nos enseñan con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén.

 NUESTRA VIDA: Regalos de Dios
Nosotros vivimos, sentimos y percibimos muchas cosas maravillosas que son regalos de Dios: la vida, el 
aire, el agua, las plantas, los animales, los amigos, la alegría, la belleza, la familia, la voz de la conciencia.

MENSAJE CRISTIANO

 ILUMINACIÓN: Amémonos unos a otros
 Primera carta de Juan 4,7-10.
Queridos, amémonos unos a otros, pues el amor viene de Dios; todo el que ama es Hijo de Dios y conoce 
a Dios. 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. En esto consiste el amor; no en 
que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo para expiar nuestros pecados.

Dios es amor (amor verdadero). Dios, como es amor, crea todo por amor, nos ayuda con amor, nos busca 
con amor, nos aconseja con amor y respeta nuestra libertad porque nos ama. Dios nos amó primero, antes 
de que todo existiera, antes de que naciéramos cada uno. Responder a ese Dios que es amor, es tener fe 
en él, es decir creer de verdad. Es amarlo con todo el corazón, confiar en él, vivir muy unidos a él. Creer 
de verdad en Dios que es amor es amar lo que él ama: a las personas, es decir nuestros semejantes.

2
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 PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
- ¿Por qué debemos amarnos unos a otros?
- ¿Cómo nos ha demostrado Dios el amor que nos tiene?
- ¿En qué consiste el amor?
Los cristianos católicos creemos en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo; en el Dios verdadero, el 
que Jesús nos ha “revelado” (mostrado) y nos ha enseñado a amar.
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 él reveladas, porque Dios es la verdad.
Creer en Dios significa entonces, creer en un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pero, creer es, dar una respuesta, un sí, con la mente, el corazón y la vida a quien ha nos ama tanto y nos 
lo ha demostrado a través de su palabra y de sus obras, ya que ha hecho tantas maravillas y a través de 
ellas se ha mostrado o revelado a nosotros.

EXPRESIÓN DE LA FE
 COMPROMISO

Le daré gracias a mi Padre Dios todos los días por su gran amor.
Le pediré su gracia para tener un corazón grande para amarlo a él y a todos mis hermanos.

 ORACIÓN

Celebramos para vivir
 El catequista habrá preparado en una cartulina roja un corazón grande y varios corazones para cada uno.
 Invitará a los niños a sentarse en el suelo formando un círculo y en el centro se colocará el corazón gran-
de. Comenzará con un canto. 

 Puede cantarse: Dios es amor, la Biblia lo dice...
 Terminado el canto se iniciará una reflexión: papá Dios a cada persona nos ha dado un corazón para 
amar pero, cada persona.

 Lo va modelando como quiere. Escriban dentro de su corazón qué necesitamos hacer para amar 
mucho a Dios y a nuestro prójimo. Después mientras siguen cantando Dios es amor, pegará cada uno 
su corazón en el corazón grande. 

 Seguidamente, se harán algunas peticiones y se terminará con el rezo del avemaría.
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RECURSOS

 ACTIVIDADES
 Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno.

 CANTO

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).

NOTAS
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OBJETIVO
- Conseguir que descubran el gran don de ser hijos de Dios.
- Lograr que vivan la presencia de Dios a lo largo del día.
- Enseñarles a vivir, la presencia de Dios en las distintas circunstancias.
- Fomentar en ellos la confianza en Dios que es Padre.

DIOS PADRE NOS AMA, ENVIÓ A SU HIJO JESUCRISTO PARA SALVARNOSUNIDAD 1

LECCIÓN

JESUCRISTO NOS HA REVELADO 
QUE DIOS ES NUESTRO PADRE

EXPERIENCIA DE VIDA

 REVISIÓN DEL COMPROMISO

- ¿He hecho oración dando gracias a Dios por todo su amor?
- ¿He demostrado mi amor al prójimo en casa y en la escuela sin que me lo pidan?

 NUESTRA VIDA: Personas que nos quieren
- ¿Qué personas son las que nos quieren más? Los padres.
- ¿Por qué? Porque nos dieron la vida, nos educan, cuidan de nosotros, nos asisten en la enfermedad, 

nos dan el alimento y el vestido, se preocupan de nuestras cosas, quieren que seamos felices...
Dejar que los niños expongan las diversas circunstancias que se presentan cada día en las que se ma-
nifiesta el cariño de sus padres y el nuestro por ellos. Luego se puede comentar:
– Ustedes quieren a sus Padres porque les dan todo eso. ¿Hay alguien que nos quiere mucho, su amor 

no tiene límites? ¿Saben quién es? Sí, Dios.
El día de nuestro Bautismo recibimos el mayor regalo de nuestra vida: la gracia santificante, y ya desde 
entonces somos hijos adoptivos de Dios y podemos llamarle Padre.

MENSAJE CRISTIANO

 ILUMINACIÓN:  Jesucristo nos reveló que Dios es nuestro Padre
Dios nos ha creado
Antes de venir Jesucristo, los hombres sabían que Dios era su creador y Señor. Nosotros también lo 
creemos, y sabemos que Dios nos ha dado el cuerpo -a través de nuestros padres-, y el alma espiritual 
e inmortal, directamente creada por Él para dar vida al cuerpo. 
Cuando vino Jesucristo nos reveló además una verdad maravillosa: que Dios es nuestro Padre.
Esta gran verdad modela la vida de los cristianos, y debe llenar y orientar toda nuestra vida.

3
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Dios nos da su vida 
Se trata de descubrir, dando los motivos, por qué Dios es Padre nuestro.
- ¿De qué manera somos hijos de Dios?
Por el alma que Dios nos ha dado, dotada de inteligencia y voluntad, ya nos asemejamos a Dios. Pero 
ha querido damos algo más grande, algo que nos acerca más a él: la gracia santificante, que nos hace 
participar de su misma vida. En su infinito amor hacia nosotros, Dios quiso que fuésemos todavía más 
parecidos a él y que tuviésemos parte en su propia vida.
Con la gracia santificante, que se nos infundió el día del Bautismo, participamos de la vida de Dios. So-
mos 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 como un nuevo nacimiento.
Si somos buenos hijos, recibiremos la herencia que Dios nuestro Padre nos tiene preparada: el cielo.
Jesucristo nos enseña a tratar a Dios nuestro Padre  
• Leemos Mt 14,23 Lc 3,21; 6,12: Jesús trata con su Padre.
Nadie mejor que Jesucristo, el Hijo del Padre, puede hablamos de Dios y enseñamos cómo debemos 
tratarle. El nos enseñó el Padrenuestro, la oración más apropiada y bella para dirigimos a nuestro Dios.
Con su vida nos enseña Jesús que debemos hablar frecuentemente con Dios, aprovechando los distintos 
momentos y circunstancias de nuestra vida. Ese trato filial es fruto del amor y de la confianza.
• Leemos Mt 6,25-34: Jesús nos mostró también cómo Dios cuida de todos nosotros (si no se ha hecho, 

se puede comentar este pasaje)
En una ocasión Jesucristo quiso mostrar de modo patente cómo Dios cuida de todos nosotros. Explicó a 
la gente que, si cuida con tanta solicitud de las aves del cielo y de los lirios del campo, Dios cuida mucho 
más de todos nosotros. De toda la creación visible, los hombres somos lo más importante para Dios. Te-
nemos, por tanto, que estar serenos y tranquilos, confiando en Dios. Él desea únicamente nuestro bien.

 COMPROMISO

• ¿Cómo hemos de vivir con Dios como sus hijos que somos?
Se puede aprovechar este momento para hacerles ver cómo pueden vivir la presencia de Dios a lo largo del día.
Hemos de caer en la cuenta, muchas veces al día, de que Dios nos ve y de que estamos en su presencia. Son 
muchas las cosas que pueden servimos de recordatorio: el crucifijo que tenemos en casa, la imagen de la 
Virgen... Antes de comenzar cualquier trabajo debemos pedirle ayuda y, al terminar, darle gracias. Cuando 
el demonio nos tiente, recordar que Dios conoce nuestros pensamientos. 
Podemos invocar también al ángel de la guarda, que Dios nos ha dado para que nos cuide. Cuando tenemos 
alguna alegría, podemos
Contársela a Dios y mostrar nuestro agradecimiento; ante las dificultades, pedirle auxilio, sabiendo que 
está deseando socorremos.
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RECURSOS

 CANTO

Hijos por el Bautismo
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…

 ACTIVIDADES
  Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno.

 PREGUNTAS PARA DIALOGAR
- ¿Somos los cristianos hijos de Dios?
- ¿Cuándo nos hacemos hijos adoptivos de Dios?
- ¿Cómo hemos de tratar a Dios si somos sus hijos?
- ¿De qué manera cuida Dios de nosotros?
- ¿Qué significa la filiación divina?
- ¿Cómo nos enseña Jesús a hablar con Dios?

EXPRESIÓN DE LA FE

 ORACIÓN

Padrenuestro
  Oremos juntos como Cristo nos enseñó.

Todos: Padre nuestro...
Catequista: Que el Señor todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el 
Espíritu Santo, nos bendiga para que, siempre y en todo lugar, seamos miembros vivos de su pueblo 
y nos conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes, por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amén.

NOTAS
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OBJETIVO
Los interlocutores profundizan y reflexionan en que Dios, libremente, con amor y sabiduría             
ha hecho todas las cosas.

DIOS PADRE NOS AMA, ENVIÓ A SU HIJO JESUCRISTO PARA SALVARNOSUNIDAD 1

LECCIÓN

CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO 
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA

EXPERIENCIA DE VIDA

 MOTIVACIÓN: La bondad de Dios
Queridos niños: Dios libremente ha querido crear el mundo, el universo, el hombre. Ha querido partici-
par de su ser, de su sabiduría y de su bondad a las criaturas. La gloria de Dios consiste en que se realice 
esta manifestación y esta comunicación de su bondad. Un niño cristiano católico estará comunicando la 
bondad de Dios cuando sonríe, cuando perdona, cuando ayuda a los demás, cuando es responsable de 
sus obligaciones, cuando reza y habla de Dios a otros que no lo conocen.

 REVISIÓN DEL COMPROMISO:
- ¿He tratado de vivir en comunicación con Dios durante el día y la noche?
- ¿He estado atento a la presencia de Dios en mi vida?

 ORACIÓN INICIAL: Te damos gracias
Padre Dios: todo lo creado lo has hecho con amor, porque eres amor.
Te damos gracias por todas esas maravillas 
que contemplamos en la naturaleza y en nosotros mismos. 
Te pedimos perdón por todos los que hacen la guerra 
y por los que destruyen tu obra maravillosa 
para que piensen en el daño que hacen 
y en que todo eso va en contra de tu proyecto de amor 
y del bien de la humanidad. 
Nosotros queremos colaborar para que todo sea hermoso y bien. Amén.

  NUESTRA VIDA: Maravillas de la naturaleza
Si miras a tu alrededor, descubrirás muchas cosas bonitas: verás flores, sentirás el calor del sol, escu-
charás el canto de los pájaros, olerás el perfume de las flores. ¿Qué otra cosa notas?
Cuando invitamos a alguien a nuestra casa, la arreglamos y preparamos cosas ricas. Así hizo Dios: creó 
para nosotros un mundo maravilloso y, viendo que todo era bueno, nos puso en el mundo.
Ahora, imaginemos... Antes de la creación no había nada, no existía el mundo, no había todas esas cosas 
preciosas como los animales, el sol, la luna, la estrellas. Dios nos regaló todas esas cosas tan bonitas 
porque nos quiere muchísimo. Dios crea todo por amor, porque nos ama; Dios creó este mundo que 
cuando salió de sus manos estaba muy bien y muy bonito. 

4



16

MENSAJE CRISTIANO

 ILUMINACIÓN: Dios creador
  Leemos Génesis 1,1-4ss.

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe; sobre la faz del abismo, la tiniebla.

Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: -que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios 
que la luz era buena; y separó Dios la luz de la tiniebla: llamó Dios a la luz “día”, y a la tiniebla “noche”.

 EXPLICACIÓN: La Palabra creadora
La palabra poderosa de Dios ordena, pone paz, armonía, luz y bondad en la creación. Hace que las cosas 
sean: que exista el mundo, el universo, el hombre. Todo cuanto existe Dios lo ha hecho su palabra.
- En el credo decimos: “creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra”.
- Dios creó todo porque nos ama y nos quiere ver felices.
 Relatar Génesis 1,1-31. 2,1-3: ¿Cómo fue la creación? 

La Biblia nos cuenta que el trabajo de la creación duró seis días, en cada uno de estos días, Dios creó 
algo maravilloso.
Primer día: Dios creó la luz que dio lugar a la noche y al día
Al principio Dios creó el cielo y la tierra. El mundo estaba vacío y desierto y las tinieblas cubrían el abis-
mo, y el Espíritu de Dios soplaba sobre la superficie de las aguas dijo Dios: “haya luz” y hubo luz. Vio 
Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas.
Y a la luz la llamó “día” y a las tinieblas “noche”.
Segundo día: Dios creó el cielo (firmamento)
Dijo Dios: “haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras.” E hizo Dios el 
firmamento; y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento.
Y así fue. Y llamó Dios al firmamento “cielos”.
Y atardeció y amaneció: día segundo.
Tercer día: Dios creó la tierra, el mar, las plantas
Dijo Dios: “júntense en un lugar todas las aguas y aparezca lo seco”. Y así fue, y a lo seco lo llamó tierra, 
y a la reunión de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios: “brote la tierra hierba y árboles, cada uno con sus semilla”. Y así fue.
Cuarto día: Dios creó la luna, el sol y las estrellas
Dijo Dios: “haya lumbreras en el cielo que separen el día y la noche, las estaciones y los años”, y así fue.
Dios hizo dos lumbreras grandes: el sol para el día y la luna para la noche. Dios hizo también las estre-
llas y las puso en el cielo.
Quinto día: Dios creó a las aves, a los peces y los animales del mar
Dijo Dios: “produzca el agua toda clases de animales y haya también aves que vuelen en el aire”. Y así fue.
Y Dios creó los grandes animales que viven en el agua y todas las clases de aves. Y vio Dios que era bue-
no y los bendijo. “crezcan y multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense las aves sobre 
la tierra”.
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Sexto día: Dios creó a los animales y al hombre
Y creó Dios al hombre, a imagen suya. Y los creó hombre y mujer. Y les dijo: “crezcan y multiplíquense”.
Y llenen la tierra, y sométanla y dominen sobre todos los animales.
Y vio Dios ser muy bueno todo lo que había hecho.
Séptimo día: Dios descansó
Como Dios había terminado toda su obra, en el séptimo día descansó. Y bendijo el día séptimo, y lo de-
claro día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación.
Pues Dios ha creado todo porque nos quiere mucho y desea que vivamos felices. Dios ha creado todo lo 
que se ve y también lo que no se ve, como nuestras almas y los ángeles.
Dios es todopoderoso porque no hay nada imposible para él.
Algo que no debes olvidar:
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.

EXPRESIÓN DE LA FE

 ORACIÓN

La naturaleza
• El catequista tendrá preparados unos objetos de la naturaleza: plantita, flor, piedras, semillas, 

agua…; una para cada niño del grupo. Para iniciar la celebración invita a los niños a sentarse en 
el suelo formando un círculo. Se comienza cantando una canción: “gracias Señor, por la vida y 
el amor”. Seguidamente les entrega a los niños los objetos y los invita a pensar: ¿quién las hizo? 
¿Para qué puede servir? Los niños pueden comunicar lo que han reflexionado. El catequista re-
cordará la lectura de Génesis 1,1: “Al principio creó Dios el cielo y la tierra”. Al principio no había 
nada, Dios lo hizo todo pero también nos dio la posibilidad de continuar la creación. Vamos a dar 
gracias a Dios por todo lo que nos ha dado recitando la siguiente oración.

• Dios mío, hazme ser sencillo como la Virgen María, para que pueda admirar en cada momento todo 
lo que has creado para mí. Amén

 RESPUESTA

Antes de la creación, antes de que Dios creara las cosas, no existía nada. Por eso, la creación es un gran 
regalo de Dios para nosotros. Y nos lo da porque nos ama.
Dichosos somos nosotros porque Dios nos creó y nos regaló un mundo precioso, lleno de cosas lindas.
 Pensar que lo hizo porque nos quiere muchísimo nos debe hacer felices y estar agradecidos con Dios.
 Demos gracias a Dios por su amor a cada uno de nosotros.
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 El catequista comenta:
– Cuando recibes un regalo, te pones muy contento y das las gracias, ¿o no? Ahora, cuando veas las co-

sas que Dios te ha regalado dale muchas gracias. A él le agrada que le devolvamos amor por su amor.

 COMPROMISO

Agradeceremos a Dios y estaremos felices por saber que todo lo que él hace es bueno.
- Escribir una oración de acción de gracias a papá Dios por todo lo que nos ha dado y rezarla cada día.
- Cuidar de todas las cosas, de mis útiles, de las cosas de la casa como el agua, la luz y también las 

cosas de la escuela.
- Si tengo algún animalito o planta en mi casa, los cuidaré en agradecimiento a Dios por lo que me hadado.
Cuidemos la creación tan admirable de Dios, pues también es una forma de darles las gracias.

RECURSOS

 CANTO

Gracias, Señor
Me diste la luna, el sol y las estrellas.
Me diste los campos y muchas flores bellas.
Me diste las aves y los peces del mar, 
todo un universo para disfrutar.

Gracias Señor por la vida y el amor. (2)

Leones, vacas, patos, caballos, pajaritos, 
conejos, elefantes y también changuitos, 
muchos animales creaste para mí; 
gracias, Padre bueno, por amarme así.
Cuando al fin creaste todas estas cosas, 
culminó tu obra tan maravillosa.
Con tu amor de Padre que no tiene fin,
Tú creaste al hombre semejante a ti.

 ACTIVIDADES
• Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno.




