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E l catecismo de la Diócesis de Texcoco es la historia 
de un gran amor por la Nueva Evangelización,  

que el Santo Padre ha urgido tanto a la Iglesia.

El catecismo recoge el esfuerzo y el cariño de un gran 
número de catequistas, de madres y padres de familia, 
religiosas y sacerdotes de esta Diócesis, que por muchos 
años regalaron su sacrificio y lo mejor de sí.

Con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en un valioso instrumento 
para la enseñanza de nuestra fe católica y en un punto de referencia para  
el acercamiento adecuado de los niños al misterio de Jesucristo.

Su peculiaridad de ser escolarizado permite la asimilación de nuestra fe 
de una manera paulatina, gradual y motivadora.

Su metodología, modesta, sí, recoge también la realidad fascinante  
y muchas veces dramática de un conglomerado humano que se debate  
en el drama de la gran ciudad y de la pequeñez de nuestras comunidades 
sencillas.

Ofrecemos este instrumento de trabajo catequético llenos de confianza 
en que será un instrumento fiel para los caminos del Espíritu que siempre 
enseña y recuerda, con fascinante actualidad, la hermosura del más bello  
de los hombres: Jesucristo, el Señor.

† Juan Manuel Mancilla Sánchez
Obispo de Texcoco

Instrumento para los caminos del Espíritu
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Una historia de amor

¡Hola, amigo! ¡Hola, amiga!

Estás a punto de estrenar un libro que al parecer es como cualquier otro; 
sin embargo, es muy diferente porque en él tendrás la oportunidad de 
conocer la Biblia.

¿Sabes qué contiene la Biblia? Contiene la Palabra de Dios.

La Biblia es una carta que Dios te envía a ti personalmente, y que te permite 
conocerlo y amarlo. Al mismo tiempo, te da la oportunidad de establecer 
un diálogo de amor con Él.

La Biblia es uno de los más grandes tesoros con que cuenta la Iglesia 
y tú tendrás la oportunidad de descubrirla en cada encuentro de este libro.

Hallarás la presencia de Dios en la historia de la humanidad, especialmente 
a partir de la historia del pueblo de Israel, que forma la Historia de la 
Salvación. 

Y encontrarás también la presencia de Dios en los diferentes acontecimientos 
de tu vida, que forman “tu propia Historia de Salvación”, la cual es una historia 
de amor: la historia del amor que Dios te tiene.

¡Ya empezó la más grande aventura de tu vida!

¡Disfrútala!
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Claves para el catequista y la familia

Jesús, el amigo que me habla es el texto de 4o grado, en el que el niño
y la niña que han hecho su Primera Comunión tienen la oportunidad de tener 
un primer contacto con la Sagrada Escritura en forma elemental, creativa, 
interpersonal y formativa. Esto será posible en cada sesión, a la que hemos 
llamado Encuentro catequístico.

La finalidad de estos Encuentros y de las Celebraciones que vienen al final de cada 
unidad es brindar a los niños y niñas espacios para su encuentro personal con Dios.

El contenido del texto está elaborado contemplando las cuatro dimensiones 
que se deben impulsar en toda persona cristiana, de acuerdo con su edad y cultura:

 El anuncio (kerygma).
 El servicio (diaconía).
 La comunidad (koinonía).
 El testimonio (martyría).

Todo lo anterior se percibe en el método con que se lleva a cabo cada uno de los 
Encuentros:

 En presencia de mi Padre Dios: Oración inicial.
 Conozco: Motivación y desarrollo del contenido.
 Escucho a Dios mi Padre: Palabra de Dios, escuchada, interiorizada y actualizada.
 Platico con mi Padre Dios: Oración.
 Aprendo: Aprendizaje y memorización.
 Avanzo: Compromiso personal.
 Para vivir en familia: Envío a compartirlo a la comunidad.
 Compruebo mi fe: Evaluación.

El proceso de enseñanza–aprendizaje se llevará a cabo a través de cantos, 
actividades, dramatización, expresión oral y escrita, y diálogo interpersonal a fin 
de que los niños y niñas, de acuerdo con su edad y en forma creativa y dinámica, 
puedan descubrir cada vez más y mejor a Jesús, y experimentar a Dios presente 
en sus vidas.

Comisión Diocesana de Pastoral Profética. Dimensión de Catequesis

Diócesis de Texcoco
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El gran regalo que 
Dios me da: La Biblia 1

UNIDAD
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  Encontramos a Dios vivo a través del estudio de la Sagrada Escritura y de la comprensión 
de cómo se fue formando. 

PRIMER ENCUENTRO [1]
Conocemos a Dios como el autor principal de la Sagrada Escritura, y a los autores sagrados  
como autores secundarios.

SEGUNDO ENCUENTRO [2]
Descubrimos que Dios se vale de todos los medios existentes para comunicarnos su mensaje  
de vida y amor.

TERCER ENCUENTRO [3]
Aprendemos a manejar la Biblia para profundizar con gusto en ella y descubrir a Dios que  
nos habla a través de su Palabra.

CUARTO ENCUENTRO [4]
Aprendemos a usar la Biblia, con ejercicios sencillos, para profundizar con gusto en ella  
y descubrir cómo Dios nos habla.

CELEBRACIÓN [1]
Motivamos a los niños para que, en compañía de sus padres, valoren la Biblia como Palabra  
de Dios.

Tu Palabra me da vida,  
confío en ti, Señor.

8
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Escuchar tu Palabra 
es indicio de fe en Ti, Señor. 
Meditar tu Palabra 
es captar tu mensaje de amor.

Proclamar tu Palabra, Señor, 
es estar embebido de Ti. 
Proclamar tu Palabra, Señor, 
es ya dar testimonio de Ti, mi Dios.

En presencia de mi Padre Dios
	 Escuchar	tu	Palabra

Conozco

  Dibuja en cada cuadro lo que se te pide,  y después escribe en qué consistió.

Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura. Se sirvió para ello de unos hombres inspira-
dos por Él. Los conocemos como "hagiógrafos", es decir, autores sagrados.

Ahora cada día Dios nos regala su Palabra. En ella nos habla con detalle. Así nos muestra 
cuánto nos ama.

Un regalo de tus papás  
o personas que te quieren Un regalo de Dios

Conocemos al autor  
de la Biblia

UNIDAD 1: EL GRAN REGALO QUE DIOS ME DA: LA BIBLIA

ENCUENTRO 1

9
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Cómo se formó la Biblia

La Biblia nació en el pueblo de Israel. La escribieron unos hombres inspirados por Dios.
Se empezó a escribir unos mil años antes de Jesucristo y se terminó de escribir a finales del 
siglo i de nuestra era.

10

    Ustedes    serán 
  mi pueblo y yo  seré su Dios.
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 Completa estas frases:

  A las personas que colaboraron con Dios para escribir los libros de la Biblia se les llama:

  La Biblia se escribió en tres idiomas: 
  y   

  Antes de escribirse como Biblia, la acción de Dios se comentaba en forma 

  El autor principal de la Biblia es 

  Dios Padre quiso que se escribiera la Biblia, porque 

Escucho a Dios mi Padre

Leemos y escuchamos 2 Timoteo 3,16-17
Toda escritura ha sido inspirada por Dios 
y es útil para persuadir, corregir, educar…

11

... Y Jesús les dijo: 
ámense unos a otros 

como yo les he amado.

Les escribo esto para que 

crean que Jesús es el Hijo 

de Dios.

4 UNIDAD-01 p07-26.indd   11 5/14/13   5:39 PM



Platico con mi Padre Dios

  Ahora, vamos a leer nuevamente la cita anterior y pondremos mucha atención. 
Enseguida haremos una oración escrita, de forma espontánea, para después ponerla a 
los pies del crucifijo.

Memorizo
  Dios es el autor principal de la Biblia.

   Dios se valió de colaboradores que le ayudaron a escribir la Biblia. 
Estas personas son los autores sagrados.

  La Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo.

Aprendo

 Contesta verdadero V  o falso F  según corresponda:

  La Biblia es la Palabra de Dios escrita. 

  Dios escribió con su puño y letra la Biblia. 

   A las personas que colaboraron con Dios 
se les llama autores sagrados secundarios. 

  El Antiguo Testamento se transmitió primero de manera escrita. 

Avanzo

 Lee el evangelio del domingo con tu familia.

 Después, mediténlo y concreticen cómo vivirlo durante la semana.

Para vivir en familia

Compruebo mi fe

  Escribe una frase con lo que más te haya llamado la atención del tema. Utiliza tus 
colores y después coméntala con tus compañeros.

El evangelio del domingo trató de… Y nos invita a…

12
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Padre de bondad, te suplicamos que ilumines nuestro entendimiento, 
que abras nuestro corazón 
y que siempre podamos descubrir tu presencia  
en la Sagrada Escritura. Amén.

En presencia de mi Padre Dios
	 Padre	de	bondad

Conozco

Lo que diría un niño ante las pirámides de Teotihuacán…

Miedoso: ¡Qué altas son! Me da mucho miedo; además, qué tal si me caigo, me puedo 
golpear y matar. Por eso yo las vi desde lejos y no me subí a ellas.

Valiente: Están bellísimas. Es bien emocionante llegar hasta la cima, sentir cómo te da el 
aire en la cara es algo increíble.

Detallista o descriptivo: Las pirámides son una construcción muy antigua. Estaban dedi-
cadas al dios sol. Recientemente se ha descubierto que están dedicadas al dios Tláloc, 
dios de la lluvia.

Romántico: Son lo más hermoso que he visto en mi vida, estoy enamorado(a) de ellas; 
ojalá todas las ciudades tuvieran cosas tan majestuosas como éstas.

Al que no le gustan: ¡Ay, hombre! No te pierdes de nada, son puras piedras; además, te 
cansas muchísimo, y al otro día amaneces todo adolorido. Siempre está todo seco y lo 
que venden está carísimo.

¿Cómo se ha expresado cada uno? De diferentes maneras.

Cómo acercarnos 
a la Biblia

1

ENCUENTRO 2

13
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 GÉNEROS LITERARIOS MÁS USADOS EN LA SAGRADA ESCRITURA

 Género En qué consiste Dónde se encuentra

Los géneros literarios de la Biblia

En los libros de la Sagrada Escritura, cada autor se expresa según su forma de ser; además, 
utilizaron géneros literarios diferentes: los autores sagrados, colaboradores de Dios, expresa-
ban de diferente manera lo que Dios les inspiraba de acuerdo con lo que sucedía en el pueblo 
de Israel.

Profético Los autores, para dar fuerza a sus 
palabras, usaban frases como: “Esto 
dice el Señor...”, “El Señor me habló y 
me dice...”, “Palabra de Yahvé”. Y se 
valían de símbolos para comunicar un 
mensaje difícil de comprender. 

En el pueblo de Israel, los profetas 
eran “los hombres de la Palabra”, 
es decir, hablaban de parte de Dios. 
Son Isaías, Jeremías, Amós, Oseas…

Epistolar Cartas que dirigieron los apóstoles 
a algunas comunidades o personas.

Hay 21 libros en el Nuevo Testamen-
to. Quien más lo usó fue san Pablo.

Histórico En la Sagrada Escritura, no pretende 
darnos datos exactos, sino que nos 
narra lo que es de interés para el 
pueblo: “Recordar el pasado”.

Samuel, Libro de Reyes, Crónicas, 
Evangelios, etc.

Parábolas Consiste en realizar una comparación 
de algo conocido que tiene como fin 
enseñar algo muy importante.

Este género lo usó mucho Jesús. 
Por ejemplo: “La oveja perdida” (Lc 
15,1-7).

Sapiencial En este género encontramos sabidu-
ría y poesía. Expresan enseñanzas 
que se deben sacar de la vida y para 
la vida.

Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, 
Cantar de los Cantares, Sabiduría y 
Eclesiástico.

Literatura  
apocalíptica

Se le llama así por su simbolismo. Daniel y Ezequiel. Y el Apocalipsis.

14
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  Contesta verdadero V  o falso F  según corresponda.

  Por géneros literarios entendemos la manera o forma en que una persona expresa 
por escrito sus pensamientos.

  Todos los autores sagrados o colaboradores de Dios expresan de la misma manera 
lo que Dios les inspiraba.

  Los profetas predecían lo que iba a pasar en el futuro.

  El género epistolar se encuentra en 21 libros del Nuevo Testamento. San Pablo fue 
quien más lo utilizó.

  El género histórico en la Biblia pretende darnos datos muy exactos.

  Jesús utilizó mucho el género de las parábolas.

  Pon mucha atención y escribe en su lugar los siguientes géneros literarios que 
encontramos en las Sagradas Escrituras.  En la última línea escribe también quién es su 
autor principal.

Apocalíptica / Epistolar / Histórico / Parábolas / Profético / Sapiencial

S A G R

E

S

C

R

I

T

U

R

A

S

D A S

Escucho a Dios mi Padre

Leemos y escuchamos 2 Pedro 1,21
Algunos hombres hablaron de parte de Dios.

Platico con mi Padre Dios 
   Realizamos la oración en dos momentos. 

   Primero, escribimos sobre algo por lo que le queremos dar gracias a Dios.

   Luego, escribimos sobre algo por lo que le pedimos perdón a Dios y le decimos por qué 
queremos alabarle.

– Te doy las gracias, Señor, porque 

– Te doy las gracias, Señor, porque mi vida  

– Te doy las gracias, Señor, porque tu Palabra  

15
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– Te pido perdón, Señor, porque 

–  Te alabo, Padre, porque 

–  Te pido, Señor, que me ayudes a profundizar en tu Palabra. 

Aprendo
 Completa: 

   Cuando una persona expresa por escrito sus pensamientos, lo llamamos:

 Escribe tres de los géneros literarios de la Sagrada Escritura:

        

Avanzo
 Durante la semana, lee el Evangelio de san Marcos.

Para vivir en familia
  Lee con tu familia el Evangelio de san Marcos y escribe lo que les llamó la atención
y a qué les invita.

Compruebo mi fe
  Contesta las siguientes preguntas y comenta tus respuestas con tus compañeros:

  ¿Qué es un género literario? 

  ¿Cómo se expresaban los autores sagrados? 

  ¿En dónde encontramos el género epistolar? 

  ¿Quién usaba mucho el género epistolar? 

Me llamó la atención… Me invita a…

16
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