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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 a los niños y niñas a un 
encuentro vivencial con Jesucristo para alcanzar la comunión con él a través de los sacramentos, 
especialmente de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana.

Por último, un infinito gracias a Dios nuestro Señor por facilitar, de su Providencia, que todo lo 
anterior se pueda 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 CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR

LECCIÓN

Dios nos habla a través  
de su Palabra viva: La Biblia

 Tu Palabra me da vida
Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor, 
tu Palabra es eterna, en ella esperaré.
Dichoso el que con vida intachable 
camina en la ley del Señor, 
dichoso el que guardando sus preceptos 
lo busca de todo corazón.

  Dibuja a la Santa Biblia una mesa y su mantel. Adórnala con dos floreros y dos velas.

1

“Tu Palabra es para mis pies una lámpara, la luz de mi sendero.” (Salmo 118,105)
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   Con la ayuda de tus papás, lee 2 Timoteo 3,14-17 y responde:

 ¿Qué podemos adquirir con el conocimiento de las Sagradas Escrituras?

  Colorea el niño y la frase que lo acompaña.

¿Qué es la Biblia?
La Biblia es la Palabra de Dios escrita.

¿En cuántas partes se divide la Biblia?
La Biblia se divide en dos grandes partes: El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, una 
prepara y la otra celebra la venida del Salvador. 

¿Cuántos libros tiene la Biblia?
La Biblia tiene 73 libros: 46 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento.

¿Con qué otro nombre se le conoce a la Biblia?
Se le conoce también con el nombre de Sagrada Escritura.

¿Quién es el autor principal de la Biblia?
El autor principal de la Biblia es Dios, pero Él se valió de varios autores sagrados para que 
escribieran lo que él nos quería comunicar.

APRENDE

TU 
PALABRA 

ES MI 
ALEGRÍA

 Escuchar la Palabra de Dios y practicarla

Señor, tu Palabra es una lámpara que guía mis pasos y una luz que ilumina mi camino. 
Ayúdame a ser como la Virgen Santísima que supo escuchar tu Palabra y ponerla en práctica.
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UNIDAD 1 CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR

LECCIÓN

Dios creó un mundo hermoso  
para nosotros

 Padre Creador
Dios Padre, hiciste los cielos. 
Dios Padre, hiciste la tierra, 
y nos cuidas con amor, 
y nos llenas de calor: 
Padre creador.

  Escribe cinco cosas que podemos 
hacer para conservar la belleza de 
Dios en la creación.

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  Haz un dibujo de nuestro mundo tal como Dios quiere que sea.

2

“De la bondad del Señor está llena la tierra.” (Salmo 33,5)
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  Copia y adorna este versículo del Salmo 103,22:

Bendigan al Señor, todas sus obras, en todos los lugares donde él gobierna. 
Bendice al Señor, alma mía.

 Ora durante toda la semana con estas palabras.

 La obra de tus manos (Salmo 91,6)
Tú, Señor, me deleitas con tus hechos,  
y me gozo con las obras de tus manos. 
¡Qué magníficas son tus obras, Señor!  
¡Qué profundos tus pensamientos!

“Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.”

¿Qué hizo Dios para nosotros?
Dios hizo para nosotros el cielo, la tierra y todo lo que existe.

¿Cómo creó Dios todas las cosas?
Dios creó todas las cosas con su Palabra, es decir, llamándolas a la existencia. Partiendo  
de la nada.

¿Para qué ha creado Dios el mundo?
Dios creó el mundo para manifestarnos su sabiduría y amor; y para utilidad de todos.

APRENDE
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UNIDAD 1 CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR

LECCIÓN

Dios nos creó  
a su imagen y semejanza

 Dios hizo todas las cosas
Dios hizo al hombre a su imagen, 
con alma y con libertad.

  Observa estos dibujos y piensa si el protagonista tiene o no una actitud o comportamiento de 
acuerdo a su condición de imagen y semejanza de Dios. 

  Escribe tu respuesta, señalando “sí” o “no” y explicando el porqué.

3

“Y le hizo según su propia imagen.” (Eclesiástico 17,3)

 1.   2.   

3.   4.   

Nos dio la luz y la vida, 
nos da la felicidad.
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  Con la ayuda de tus papás,  
lee Eclesiástico 17,3-10.

  Escribe la frase que más te guste  
e ilústrala con un dibujo.

¿Cómo creó Dios al hombre?
Dios creó al hombre del polvo de la tierra y luego le dio vida dándole un alma.

¿Cómo creó Dios a la primera mujer?
Dios creó a la mujer del cuerpo de Adán, y luego le dio vida dándole un alma.

¿Cómo nos hizo Dios?
Dios nos hizo parecidos a Él, es decir, a su imagen y semejanza.

¿Para qué nos hizo parecidos a Él?
Dios nos hizo parecidos a Él, para que lo conozcamos, lo amemos y gocemos después con Él  
en el Cielo.

¿Dónde y cómo vivían nuestros primeros padres antes del pecado?
Ellos vivían en el paraíso y vivían felices porque gozaban de la amistad con Dios. Vivían en estado 
de gracia y santidad.

¿Para qué fin fue creado el hombre?
El hombre fue creado por Dios para dominar sobre la creación, para ser feliz amando y sirviendo  
a Dios y al prójimo y alcanzar la vida eterna. 

APRENDE

 Le coronaste de gloria y honor (Sal 8,4-7.10)

Cuando contemplo tus cielos  
hechura de tus dedos, 
la luna y las estrellas  
que Tú pusiste en su lugar... 
¿Qué es el hombre  
para que Tú lo recuerdes? 
¿O el hijo de Adán  
para que te acuerdes de él?

Tú lo creaste poco inferior a los ángeles, 
le coronaste de gloria y de honor. 
Le diste el poder sobre las obras de tus manos, 
todo lo pusiste bajo sus pies.
Oh, Yahvé, Señor nuestro, 
qué admirable es tu nombre  
en toda la tierra.
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UNIDAD 1 CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR

LECCIÓN

Dios creó  
a los ángeles

 Bendito sea Dios
Bendito, bendito, bendito sea Dios, 
los ángeles cantan y alaban a Dios.

Este niño se siente solo. Pero ¿verdad que no está solo?

  Dibuja quién está junto al niño para cuidarlo y ayudarlo.

  Escribe una oración a tu ángel de la guarda.

4

“Te encomendará a sus ángeles para que te guarden 
en todos tus caminos.” (Salmo 91,11)

Oración a mi ángel de la guarda
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  Colorea este letrero, que contiene unas palabras que dijo Jesús (Mateo 18,10):

“SUS ÁNGELES VEN 
CONTINUAMENTE 
EL ROSTRO DE MI 

PADRE EN EL CIELO.”
  Con la ayuda de tus papás, lee el versículo 11 del salmo 91 y cópialo aquí: 

 

 

 Gracias, Señor, por enviarnos un ángel
Padre Dios, te alabo y te bendigo porque por Ti existen los ángeles. 
Gracias por el ángel que me das. Le rezamos así: 
“Ángel de mi guarda, dulce compañía, 
no me desampares ni de noche ni de día, 
no me dejes solo que me perdería”.

¿Quiénes son los ángeles?
Los ángeles son creaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar y lo sirven.

¿Quién creó a los ángeles?
Dios creó a los ángeles.

¿Para qué hizo Dios a los ángeles?
Dios hizo a los ángeles para que vivan con Él en el cielo, lo sirvan y cuiden de los hombres.

¿Todos los ángeles obedecieron a Dios?
No. Algunos no quisieron obedecer y servir a Dios y se rebelaron contra Él, son los demonios.

¿Cómo llamamos al ángel que nos cuida?
Al ángel que nos cuida lo llamamos ángel de la guarda. Él está siempre junto a nosotros para 
ayudarnos a amar y servir a Dios. 

APRENDE
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UNIDAD 1 CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR

LECCIÓN

Dios  
nos cuida

 Dios está en todo lugar
Dios está en el firmamento, 
está en la tierra, está en el mar. 
Dios ve todo, sabe todo,

  Colorea los dibujos.

  Lee Mateo 6,25-33 y responde:

 ¿Quién nos da todo lo que necesitamos y por qué?

 ¿Quién nos dice esto?

5

“Todos ellos esperan de ti que les des su alimento a su tiempo. Tú se los das 
y ellos lo toman; abres tu mano y se sacian de bien.” (Salmo 104,27-28) 

con nosotros estará. 
Él está siempre presente, 
entre nosotros estará.
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   Escribe la frase que más te gustó del texto del Evangelio que leíste (Mateo 6,25-33):

  Adorna estas palabras con colores y dibujos.

DIOS CUIDA  
DE TODO LO QUE HA CREADO 

Y ESPECIALMENTE DE NOSOTROS, 
PORQUE SOMOS SUS HIJOS.

 Tu mano me conduce (Sal 139,7-8)
¿Adónde iré yo lejos de tu Espíritu, 
adónde de tu rostro podré huir? 
Si hasta los cielos subo, ahí estás Tú, 
si bajare al abismo, allí te encuentras. 
Tu mano me conduce, 
tu diestra me sostiene.

¿Dónde está Dios?
Dios está en todas partes y nos ve: Siempre está con nosotros porque somos sus hijos.

¿Para qué está Dios siempre con nosotros?
Para cuidarnos, ayudarnos a ser buenos y guiarnos hasta el cielo.

¿A qué le llamamos Divina Providencia?
Le llamamos Divina Providencia al cuidado de Dios que dirige y gobierna todas las cosas con 
sabiduría y amor, y porque pone todo lo que necesitamos a nuestro alcance y nos deja cumplir 
nuestras responsabilidades.

APRENDE
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UNIDAD 1 CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR

LECCIÓN

Dios es nuestro Padre  
del cielo

 Porque tú eres mi hermano
Y porque tú eres mi hermano, eres igual que yo, 
qué me importa que seas pobre, 
que seas negro, que seas blanco, 
tienes mi misma mirada, eres niño como yo.

 Escribe tres cosas que un papá hace por sus hijos.

 1 

2 

3 

 Pregúntale a alguno de tus padres si te quiere mucho y escribe su respuesta.

  Escribe esta frase 
dentro del cuadro 
formado por los 
hermanos nuestros 
del mundo entero: 
“Dios es nuestro 
Padre”.

6

“Oh, Señor, tú eres nuestro padre; nosotros somos la arcilla 
y tú nuestro alfarero, todos somos obra de tus manos.” (Isaías 64,7)
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  Junto con tus papás ora con el Salmo 103,8-17.

 Colorea y adorna esta frase del salmo 103:

COMO UN PADRE  
SIENTE TERNURA 

POR SUS HIJOS,
SIENTE EL SEÑOR TERNURA  

POR LOS QUE LO TEMEN.

  Lee Mateo 7,7-11, donde Jesús nos dice lo mucho que Dios nuestro Padre nos quiere, y copia un 
versículo en estas líneas:

 Gracias, Padre
Qué alegría siento al saber que tengo tu misma vida, te tengo a Ti. 
Me parezco a Ti, pues me hiciste a tu imagen y me llamas tu hijo. 
Jesús me enseñó a llamarte Padre. ¡Qué alegría! ¡Gracias, Padre!

¿Quién es Dios?
Dios es nuestro Padre bueno y cariñoso Creador y Dueño de todas las cosas.

¿Quién nos enseñó a llamarle Padre?
Jesús nos enseñó a llamarlo Padre.

¿Cuál es la oración que nos enseñó para llamarlo Padre?
La oración del padrenuestro, que dice así:
“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino,  
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como tambien nosotros  
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.”

APRENDE
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