


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.

Nos encontramos con Jesús es el libro 4 de la serie Dios con nosotros, y pretende…

  Conocer el llamado que Dios hace al hombre a través de la Historia de la Salvación.

  Revelar que en la persona de Jesucristo, Dios nos ofrece la salvación a todos los hombres.

  Manifestar que el mensaje y las obras de Jesucristo son signos de su mesianismo.

  Descubrir que el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es el centro 
del mensaje de salvación.

GDL_GUIA4_PREL_001-022.indd   3 8/20/12   3:27 PM



ÍNDICE

Presentación  .............................................................................................................................................. 3
Contenido  ................................................................................................................................................. 4
Proceso de catequesis para la infancia  ........................................................................................................ 5
Elementos de psicología evolutiva  .............................................................................................................. 12
Siglas  ......................................................................................................................................................... 18
Celebración de bienvenida  ......................................................................................................................... 19

Unidad 1: Dios nos habla 1  ...................................................................................................................... 23

 Tema 1: Dios nos habla en la creación  .............................................................................................. 24
 Tema 2: Dios habla y forma a su pueblo  ........................................................................................... 28
 Tema 3: Dios libera a su pueblo  ........................................................................................................ 32
 Tema 4: Dios hace una Alianza con su pueblo  .................................................................................. 36
 Tema 5: Dios nos habla por los profetas  ........................................................................................... 40

Unidad 2: Dios nos habla 2  ..................................................................................................................... 45
 Tema 6: El pueblo fiel espera al Salvador ........................................................................................... 46
 Tema 7: El Salvador nace por nosotros .............................................................................................. 50
 Tema 8: Dios nos revela su plan de salvación en la Biblia  .................................................................. 54
 Tema 9: Dios continúa hablándonos  ................................................................................................. 58
 Tema 10: Celebración: Hoy Dios nos habla en Jesucristo  ................................................................... 62

Unidad 3: Conocemos a Jesús  ................................................................................................................. 67
 Tema 11: Las imágenes de Jesús  ....................................................................................................... 68
 Tema 12: Jesús, Hijo de Dios, nació de la Virgen María  ..................................................................... 71
 Tema 13: Jesús y su familia  ............................................................................................................... 75
 Tema 14: La tierra de Jesús  ............................................................................................................... 79 
 Tema 15: Jesús crecía  ....................................................................................................................... 83
 Tema 16: Jesús, Hijo de Dios y hombre como nosotros  ..................................................................... 87
 Tema 17: Jesús participa en la vida de su pueblo  .............................................................................. 90
 Tema 18: En la Biblia conocemos a Jesús  .......................................................................................... 94

Unidad 4: Conocemos el mensaje y la obra de Jesús ............................................................................ 99
 Tema 19: Jesús comienza su misión  .................................................................................................. 100
 Tema 20: Jesús escoge a sus apóstoles .............................................................................................. 104
 Tema 21: Dios quiere que seamos felices  .......................................................................................... 108
 Tema 22: Por Jesús conocemos al Padre  ........................................................................................... 113
 Tema 23: Jesús nos anuncia la buena nueva del Reino  ...................................................................... 117
 Tema 24: Las enseñanzas de Jesús  .................................................................................................... 121
 Tema 25: Los milagros de Jesús ......................................................................................................... 125
 Tema 26: Jesús nos invita a seguirlo  ................................................................................................. 129

Unidad 5: Jesús nos ofrece la salvación  ................................................................................................. 133
 Tema 27: Jesús nos ofrece la salvación  .............................................................................................. 134
 Tema 28: Jesús nos entrega su cuerpo y su sangre  ........................................................................... 138
 Tema 29: Jesús da su vida por nosotros  ............................................................................................ 142
 Tema 30: Jesús resucita  .................................................................................................................... 146
 Tema 31: Jesús sube al cielo  ............................................................................................................. 150
 Tema 32: Jesús envía al Espíritu Santo  .............................................................................................. 154
 Tema 33: Celebración: Jesús vive entre nosotros  ............................................................................... 158

Unidad 6: Celebramos la vida  ................................................................................................................. 163
 Tema 34: Cristo es Rey del universo  .................................................................................................. 164
 Tema 35: Adviento, a la espera del Salvador  ..................................................................................... 169
 Tema 36: Navidad: Dios, el Emmanuel con nosotros  ......................................................................... 174
 Tema 37: Cuaresma y Semana Santa: Camino a la Resurrección  ....................................................... 178
 Tema 38: María nos trae al Salvador  ................................................................................................. 183
 Tema 39: Aprendemos a vivir en familia  ........................................................................................... 188

Nuestras oraciones  ................................................................................................................................. 194
Fórmulas de doctrina católica  ............................................................................................................... 198 
 

GDL_GUIA4_U6_188-200.indd   200 8/20/12   3:27 PM



Contenido
U

N
ID

A
D

 1

Dios nos habla 1

U
N

ID
A

D
 2

Dios nos habla 2

Jesús nos ofrece 
la salvación

Celebramos 
la vida

Conocemos el 
mensaje y la 

obra de Jesús

U
N

ID
A

D
 5

U
N

ID
A

D
 4

Conocemos 
a Jesús

U
N

ID
A

D
 3

U
N

ID
A

D
 6

GDL_GUIA4_PREL_001-022.indd   4 8/20/12   3:27 PM



UNIDAD

  Descubrirá el amor que Dios nos manifiesta a través 
de su creación.

  Reconocerá las raíces de nuestra religión en el 
pueblo judío.

  Podrá experimentar la liberación de todo aquello 
que no lo deje ser feliz, por mediación de Dios.

  Estará capacitado para entablar una Alianza con 
Dios (sabiendo lo que significa) y para responder 
generosamente desde su situación personal.

  Se sentirá comprometido con Dios y con sus 
semejantes en su misión de profeta.

    Reconocer cómo Dios se 
ha comunicado, por pura 
gratuidad, con el hombre, 
a través de su creación y de 
algunas personas consagradas 
a expresar su mensaje, 
eligiéndose un pueblo como 
propiedad y esperando una 
respuesta generosa.

Dios 
nos habla 

1

1

AL FINALIZAR ESTA UNIDAD, EL ALUMNO...OBJETIVO
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Celebración de bienvenida
(Al inicio del año catequístico)

Preparación 
  Se reúnen a los niños en la iglesia o en un salón. En el centro del lugar de la asamblea está el cirio pascual 
y una jarra de agua, símbolos, respectivamente, de Cristo resucitado y del Bautismo.

  Se prepara también una cartulina grande con la imagen de Jesús que se dirige a los niños con el título 
Mi nombre es… Cuando el catequista lo indique, los niños pegarán alrededor de esa imagen una tarjeta 
en la que han escrito su nombre en letras grandes y bonitas. 

  Los catequistas, ayudados por algunos papás, prepararán listoncitos de distintos colores que llevan el 
nombre (no los apellidos) de cada niño.

Saludo y oración de inicio 
  El catequista comienza con un canto que considere apropiado para esta celebración de bienvenida.

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

Todos: Amén.

Catequista:  El amor y la paz del Señor, nuestro Padre, que los ha llamado a la vida y los conoce a cada 
uno por su nombre, esté con todos ustedes.

 Todos: Y con tu Espíritu.

Catequista:  Queridos hermanos, nuestra comunidad cristiana recibe con mucha alegría a estos niños que 
después de bautizados, hoy empiezan el itinerario de iniciación a la vida cristiana acompa-
ñados por sus papás y sus catequistas.

Este momento está estrechamente relacionado con el día de su Bautismo, en el cual recibieron 
el nombre cristiano y fueron insertos en la vida de Jesús resucitado y llegaron a ser hijos de 
Dios y miembros de la iglesia, que es la familia de Dios.

Esta familia vuelve a entregar a cada niño su nombre para decirle que Dios lo conoce y lo 
ama, y para ayudarlo a desarrollar todos los dones recibidos del Padre, para que, viviendo 
en comunión con el Señor y viendo sus buenas obras, todos pronuncien siempre su nombre 
con amor y respeto.

Catequista: Oremos.

Dios, Padre nuestro, Tú conoces a todos estos niños por su nombre y los llamas a dar testimo-
nio de tu bondad con obras de amor. Haz que comprendan el privilegio de ser cristianos y de 
llevar el nombre que les fue dado en el Bautismo. Asiste también con tu gracia a sus papás 
y a sus catequistas, que se comprometen a acompañarlos en este camino de crecimiento 
en la fe y en el conocimiento de Jesucristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 

 Todos: Amén.
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Liturgia de la Palabra 
  Salmo 138

 Catequista:   El salmo 138 que vamos a proclamar nos dice que el Señor nos ama y nos conoce a cada 
uno personalmente desde antes de que naciéramos.

 Todos: Señor, Tú me conoces y me amas.

 Niño 1:   Señor, tú me sondeas y me conoces, Tú sabes cuando me siento y me levanto. Tú lees en mi 
corazón y siempre me acompañas.

 Todos: Señor, Tú me conoces y me amas.

 Niño 2:  Te doy gracias por todas tus maravillas. Las voy descubriendo poco a poco. Tú me has for-
mado en el seno materno. Y antes que yo naciera, Tú ya me conocías.

 Todos: Señor, Tú me conoces y me amas.

 Niño 3: ¡Qué grandes son tus obras, Señor! Yo quiero alabarte para siempre.

 Todos: Señor, Tú me conoces y me amas.

  Canto del Aleluya

Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo.       Lucas 10,20

  Lectura del santo Evangelio según san Marcos  Marcos 10,13-16

Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendían.

Jesús, al verlo, se indignó y les dijo:

— Dejen que los niños vengan a mí; no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de 
Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.

Entonces Jesús los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Palabra del Señor.

 Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

Entrega del nombre 
  Antes de la homilía, el sacerdote llama por su nombre a cada niño. Éste, junto con sus papás, se acercará 
al sacerdote para recibir el listoncito que lleva su nombre.

  Al terminar la entrega, el sacerdote hace una breve homilía en la cual explica que:

•  El nombre que llevamos indica que somos conocidos y amados por Dios.

•  En la Biblia, tener un nombre significa también ser llamados a una misión.

•  La misión que todos tenemos es comprometernos a conocer y amar como hijos a Dios, nuestro 
Padre, cumpliendo las obras del amor.

•  Jesús nos reconocerá delante de su Padre. (Mateo 10,32)

•  Jesús escribe el nombre de sus amigos en el libro de la vida y lo proclamará delante de su Padre y 
de los ángeles. (Apocalipsis 3,5)

GDL_GUIA4_PREL_001-022.indd   20 8/20/12   3:27 PM



•  Verán el rostro de Dios y llevarán su nombre en sus frentes. (Apocalipsis 22,4)

•  En cambio, si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino dé gracias a Dios por llevar el 
nombre de cristiano. (1 Pedro 4,16)

•  Así pues, debe brillar su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre 
de ustedes que está en el cielo. (Mateo 5,16)

  El sacerdote terminará invitando a los niños a tomar los siguientes compromisos.

Compromisos 
 1.  Sacerdote:  Dios, nuestro Padre, nos conoce y nos ama a todos.

Niños y niñas, ¿se comprometen a llamarlo Padre y a vivir siempre como hijos suyos?

 Todos: Sí, me comprometo.

 2. Sacerdote:  En el bautismo recibimos nuestro nombre y también nos unimos a Cristo, por eso nos 
llamamos cristianos.

 ¿Se comprometen a vivir unidos a Jesucristo y a amar como él amó?

 Todos: Sí, me comprometo.

3. Sacerdote:  El Espíritu Santo que llena nuestros corazones de su amor, nos ayudará a crecer como 
hijos del Padre y hermanos de Jesús.

  ¿Se comprometen a dar frutos de vida para que las personas que ven sus buenas obras 
  glorifiquen y alaben al Padre?

 Todos: Sí, me comprometo.

Invocaciones 
 Catequista:  Oremos. Padre de la vida, Tú has creado a estos niños y niñas, los conoces y los amas a 

todos y los llamas a gozar de tu amor y de tu amistad.

  Te pedimos que los ayudes a crecer como verdaderos amigos de Jesús, para que los que los 
  vean te alaben y glorifiquen. Por eso todos juntos decimos: Padre, ayúdanos a crecer en tu 
  amor.

 Todos: Padre, ayúdanos a crecer en tu amor.

Papá o mamá: Te damos gracias, Señor, por estos niños y niñas, que Tú nos has confiado y 
que hoy han celebrado la fiesta de la entrega de su nombre. Juntos te hemos proclamado, 
Padre de la vida. Te pedimos que los preserves del mal y que todos puedan llegar a gozar 
de tu comunión en el Cielo.

 Todos: Padre, ayúdanos a crecer en tu amor.

 Catequista:   Señor, Padre de la vida, sostén a toda la comunidad cristiana para que ayude a estos niños 
a vivir según el nombre de cristianos que han recibido en el Bautismo.

 Todos: Padre, ayúdanos a crecer en tu amor.

 Niño o niña:  Señor Dios, tu Hijo Jesús nos enseñó que eres nuestro Padre y que nos conoces a todos, 
porque somos hijos tuyos. Haz que podamos conocerte y amarte más y más.

 Todos: Padre, ayúdanos a crecer en tu amor.
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 Niño o niña:  Te ofrecemos, Señor, el año de catecismo que estamos empezando. Te prometemos parti-
cipar con entusiasmo y alegría para aprender a amarte y a ser tus amigos en la Iglesia que 
tu Hijo Jesús ha enviado al mundo para ser testigos de tu amor.

 Todos: Padre, ayúdanos a crecer en tu amor.

 Sacerdote:  Sabemos que Dios, nuestro Padre, escucha siempre nuestra oración. Acudamos a Él con 
plena confianza, con la oración que Jesús, su Hijo, nos enseñó...

 Todos: Padre nuestro…

Bendición
 Sacerdote:  Padre santo, bendice y protege a estos hijos tuyos que, renacidos por el agua y el Espíritu 

en el Bautismo, quieren ahora conocerte y crecer en tu amor.

Bendícenos a todos nosotros: papás, catequistas, comunidad y sacerdotes, que queremos 
apoyarlos en este camino de iniciación a la vida cristiana.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con todos 
nosotros. Amén

 Todos: Amén.
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Objetivo 
Descubrir y experimentar el amor que Dios nos tiene y su presencia en todo lo creado 
para responderle con gratitud.

Notas pedagógicas 
  El niño de esta edad vive una etapa de transición:

•  Se interesa por el mundo exterior y el universo concreto.

•  Aparecen los intereses objetivos.

•  Disminuye la imaginación.

•  Toma conciencia de sí mismo.

•  Le gusta la idea de ser el rey de la creación y del amor.

•  Es muy cariñoso.

  La admiración contemplativa cede progresivamente a una búsqueda activa.

  Dios, para un niño de ésta edad, no es sólo Padre, sino “Hacedor”, el Autor de todas 
las cosas.

  En la etapa anterior, Descubro a mi Papá Dios, el niño estudió los temas de la creación 
de forma contemplativa. Conoció a un Dios Padre más cercano.

  En esta etapa, se habla del amor de Dios y de que es Creador de todas las cosas y del 
hombre, es iniciador de la vida.

  Se ha de tener lo necesario para una celebración: un altar con una Biblia, dos velas, 
flores, fruta, un poco de tierra, semillas, agua y, si es posible, algún animal.

  Se puede utilizar una película de la creación para acercar el tema a los niños.

  Si es el primer día de encuentro, tener presente una bienvenida para los niños.

Textos para orar y profundizar 
• CEC 279: Dios como Creador.

• CEC 282: Catequesis sobre la creación.

• CEC 295: Dios crea por sabiduría y por amor.

• CEC 301: Dios mantiene y conduce la creación.

«Y es que lo invisible de Dios, se ha hecho visible desde la creación 
del mundo, por medio de las cosas creadas.» (Romanos 1,19-20)

Dios nos habla en la creación

UNIDAD 1

1
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DIOS NOS HABLA 1

La creación
  Se propone hacer un recorrido con los niños por la calle, por un parque o por el campo. Han de observar 
todo: el sol, el viento, el agua, la tierra, los animales, etc. Luego se invita a los niños a que lo describan.

Si no se puede hacer el recorrido, se les puede hacer algunas preguntas:

— ¿Han ido al campo o, tal vez, a un zoológico?

— ¿Han observado el cielo por la noche? 

Aunque la tierra, las flores, frutas, semillas y el agua se utilizarán más tarde en la celebración, pueden 
emplearse ahora para que describan lo que han visto. También se les pregunta:

— ¿Qué animales conocen? ¿Y plantas o árboles?

— ¿Quién hizo todo eso?

— ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo?

  Dios hizo todo lo que nos rodea por amor.

La creación es el resultado del amor de Dios

Dios creó el universo
El catequista explica a su grupo quién hizo todas las cosas: Dios, quien se nos da a conocer por medio de 
la creación.

La Biblia nos dice que al principio sólo existía Dios y que fue Él quien creó el mundo diciendo:

“Hágase el sol, la noche, la luz, las estrellas, el viento, los animales grandes y pequeños, que vuelan y que 
caminan y también animales salvajes. Hizo algo muy hermoso que es el mar, en el que hay peces. Luego 
hizo los árboles y las plantas para que pudiéramos alimentarnos. Finalmente creó al hombre y a la mujer 
a su imagen y semejanza”, (cfr. Génesis 1). La creación es el resultado del amor de Dios.

  El dibujo del libro del niño se puede utilizar para repasar esta cita bíblica, señalando en él los elementos 
que se mencionan.

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia

Dios nos dice que nos ama en la creación
Dios nos ama tanto que prepara para el hombre el lugar donde va a vivir y descansar, los animales que van 
a ser su alimento y su vestido, etc.; en una palabra, le da lo que necesita para ser feliz. Sin embargo, en 
algunos sitios el ser humano no ha sabido cuidar y utilizar los presentes de Dios porque ha desperdiciado 
el agua o la ha contaminado, ha matado más animales de los que necesitaba, ha talado bosques enteros, 
etc. Dios, por amor, ha dado la creación al hombre para hacer uso de ella y que viva bien. Pero en muchas 
zonas la naturaleza no se cuida y se contamina o se sobreexplota. Por todo esto hay que cerrar la llave 
cuando no se utiliza el agua, hay que cuidar de los animales, de la tierra, de las personas; hay que saber 
disfrutar del sol, de la luna y las estrellas (como hacen los niños de la ilustración de su libro), en definitiva, 
hay que descubrir que Dios se comunica con nosotros y nos dice que nos ama por medio de la creación.

Dios quiere que seamos felices
Cuando Dios crea las cosas, al hombre y a la mujer, tiene un plan: que sean felices como Él, que hagan cada 
vez mejor el mundo y que sepan hacer felices a los demás. Realizada la creación, Dios no abandona la obra 
de sus manos, cada día la mantiene para llevarla a su término (cfr. CEC 301). Esto se narra en el primer libro 
de la Biblia (que es el libro en el que se basa la fe de los cristianos), el Génesis, que quiere decir ‘principio’. 
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UNIDAD 1

Celebración
  El grupo se prepara para una celebración: se hace un círculo y en el centro se pone un pequeño altar 
con una biblia y dos velas encendidas. Alrededor flores, frutas, un poco de tierra, semillas, agua y, si es 
posible, algún animal.

  Se da gracias a Dios por su amor, por la creación y por la capacidad que tiene el ser humano de cuidar 
su obra y hacer cosas buenas por los demás.

  El catequista lee Génesis 2,1-7.

  Se continúa con un canto festivo de agradecimiento:

Hoy, Señor, te damos gracias

Hoy, Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol.

Hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.

Expresión de la fe

Memorizo
 ¿Qué ha creado Dios?
Dios ha creado el universo, el cielo, la tierra y todo cuanto existe en ella.

 ¿Cómo ha creado Dios el universo?
Dios ha creado el universo libremente, con sabiduría y amor.

Compromiso
  Compartimos en grupo qué vamos a hacer por el agua, la tierra, las plantas y árboles, los animales, 
nuestra propia vida y por el bien de todo lo creado.

  Damos gracias a Dios por su amor. Nos comprometemos a cuidar de todo lo que nos rodea.

Ahora sé que cuando creó Dios las cosas, al hombre y a la mujer, tenía un plan:
que fuéramos felices como Él, que hiciéramos cada vez mejor el mundo 

que nos rodea y que supiéramos hacer felices a los demás.

Los niños terminan de iluminar el dibujo de la creación que muestra lo que Dios hizo cada día. 
Después, que piensen en las cosas que Dios ha creado por amor al hombre, que se resumen en 
este dibujo, y que las compartan en voz alta.
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DIOS NOS HABLA 1

Hablamos
  En familia leemos:

Los principios del mundo
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.
Y dijo Dios:
—Que exista la luz.
Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la 
separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las 
tinieblas noche.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero…

Génesis 1

  En familia explicamos a los niños que Dios nos ha 
dado todas las cosas de la creación: los árboles, las 
plantas, los animales, el agua, la tierra; también 
nuestra inteligencia y la capacidad de amar.

El ser humano, con su inteligencia, ha sabido 
aprovechar la creación. Por ejemplo, con la madera 

de los árboles hace mesas, sillas, camas, jugue-
tes. Todo esto nos sirve para vivir más cómodos 
y disfrutar de la vida.

Nos comprometemos
Dios nos ha pedido que cuidemos de todo lo que 
nos rodea y de nosotros mismos, todo nos lo ha 
dado para ser felices.

  ¿Qué podemos hacer como familia para cuidar 
lo que nos rodea? Por ejemplo, podemos separar 
la basura: lo que es inorgánico, como el papel y 
el plástico, de lo que es orgánico, como las cás-
caras de la fruta, de la verdura y los desperdicios 
de la comida.

Celebramos
  Esta semana, antes de dormir, daremos gracias 
a Dios por las cosas buenas que nos ha dado.

Catequesis familiar

NOTAS
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Objetivo 
Descubrir cómo Dios elige a un pueblo y se comunica con él para ofrecernos la 
salvación por medio de Jesús.

Notas pedagógicas 
  El tema de la elección de un pueblo por parte de Dios para llevar a cabo el plan de 
salvación debe tratarse de modo que no se reduzca a una historia pasada, sino que el 
niño se sienta parte de esa elección y preferencia divina.

  Además debe tomarse en cuenta que el niño, antes de los siete años, no tiene noción 
del tiempo, vive solamente el presente y es incapaz de situarse respecto del pasado. 
A los ocho años empieza a elaborarse el esquema temporal. Los papás, sacerdotes y 
catequistas pueden, con cautela, iniciarlos en el sentido histórico.

  El catequista puede tomar la historia de Abrahán, padre de la fe, y narrarla en forma 
de cuento, con creatividad (imágenes, teatro, títeres, etc.). La narrativa en estas edades 
es muy importante.

  En la Celebración se utiliza un letrero con el texto, en grande: Dios. También se prepara 
una cadena con eslabones de papel para este momento.

Textos para orar y profundizar 
• Génesis 12: La elección de Abrán.

• CEC 59-60: La elección y formación del pueblo de Israel.

• DGC 139: La pedagogía de Dios.

«El Señor dijo a Abrán: Deja tu tierra… y vete a la tierra que 
yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo.» (Génesis 12,1-2)

2 Dios habla y forma a su pueblo

UNIDAD 1
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DIOS NOS HABLA 1

La historia de mi familia
    El catequista pregunta a los niños sobre su entorno más cercano:

—  ¿Cómo se llaman tus papás?

—  ¿Tus papás también tuvieron papás?

—  ¿Y sabes cómo se llaman?

—  ¿Cómo les dicen?

—  ¿Viven todavía?

    El catequista lleva preparadas unas tiras de papel con forma de eslabón. Entrega a los niños cinco de esas 
tiras y les enseña a engarzarlas como en una cadena.

Cada eslabón representa una generación. Por ejemplo, el primer eslabón es el niño y sus hermanos, que 
acuden a catequesis; el segundo, sus padres; el siguiente, los abuelos…

La familia de Dios
A partir de la actividad y las preguntas se puede ver que resulta difícil recordar toda la historia de nuestras 
familias.

Abrahán y sus descendientes
La Biblia presenta el comienzo de la historia del pueblo creyente.

El catequista habla a sus niños de Abrahán y de sus descendientes: Dios escoge a Abrahán (nombre que 
significa ‘padre de una multitud’), lo saca de la tierra de sus padres y le promete que le va a dar una tierra 
propia y que va a ser el padre de un pueblo numeroso.

Abrahán cree en lo que Dios le dice y deja su tierra, Ur de Caldea, y a su familia y sin dudar se pone en 
camino, junto a su esposa Sara y su sobrino Lot, hacia donde Dios le indica, la tierra de Canaán (ver Gé-
nesis 12,5). 

Pasan muchos años hasta que al fin Abrahán tiene un hijo, al que le pone el nombre de Isaac (que quiere 
decir ‘Dios sonríe’, Génesis 21,3). Los descendientes de Isaac son Jacob y Esaú (Génesis 25,20). Jacob, a 
su vez, tiene doce hijos que son los padres de las doce tribus que forman el pueblo de Israel que es “el 
pueblo sacerdotal de Dios” (Éxodo 19,6), el que “lleva el Nombre del Señor” (Deuteronomio 28,10), es 
el pueblo de aquellos “a quienes Dios habló primero”, el pueblo de los “hermanos mayores” en la fe de 
Abrahán (CEC 63).

A los tres progenitores de Israel, Abrahán, Isaac y Jacob, se los conoce también como patriarcas.

    Los niños tienen junto a su texto una sencilla representación de Abrahán, padre de los creyentes. Fijándose 
en este anciano sereno y feliz, que recuerden lo que significa su nombre.

La Iglesia
A lo largo de los años, Dios acompaña y habla a su pueblo a través de muchos y variados personajes bíblicos 
hasta que por fin, en una de esas tribus, nace Jesús y, gracias a Él, nosotros formamos parte de ese gran 
pueblo o familia elegida por Dios, la Iglesia. 

Nosotros, familia de Dios, somos herederos de la promesa de salvación, somos el pueblo de la elección, 
llamados a preparar la reunión de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. 

Mensaje cristiano

Nuestra experiencia
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Celebración
    Los niños se disponen en círculo (cada uno con su cadena ya formada en sus manos), alrededor de un 
cartel grande con la palabra Dios.

    El catequista dice: “Nosotros somos parte de un pueblo. Nuestras familias forman un pueblo. Así hizo 
Dios el pueblo de Israel”.

    Todos juntos agradecen a Dios ser miembros de su familia, la Iglesia:

Gracias, Señor, porque hiciste una historia de salvación
uniendo muchas vidas hasta que llegó nuestro Salvador, Jesús.
Señor, te damos gracias porque estás presente en nuestra historia,
que es como una cadena de vida:
la de nosotros, la de nuestros padres, abuelos, etc.
Te pedimos que nosotros hoy sepamos vivir como Tú quieres. Amén

    También se demuestra la alegría de pertenecer al pueblo de Dios con esta canción:

Yo soy la Iglesia

Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia,
somos la Iglesia del Señor.

Hermano, ven, ayúdame,
Hermano, ven, ayúdame
a edificar la Iglesia del Señor.

Expresión de la fe

Memorizo
 ¿Para qué elige y llama Dios a Abrahán? 
Para formar el pueblo de Israel, del que nacerá Jesús, nuestra salvación.

El catequista pide a los niños que relacionen cada nombre con su pareja.

Solución

Israel – El pueblo elegido por Dios; Isaac – Padre de Jacob y Esaú; Jesús – El Salvador prometido; Abrahán 
– Elegido por Dios para formar el pueblo de la promesa; Los patriarcas – Abrahán, Isaac y Jacob. 

Después completan los nombres de los descendientes de Abrán.

Solución

Abrahán, tuvo a Isaac, que fue el padre de Jacob y Esaú.

Compromiso
  Se pregunta a los niños qué pueden hacer ellos para que la familia de Dios, que somos todos nosotros, 
se mantenga unida y viva en paz.

  También se les pide que digan acciones concretas de lo que ellos pueden hacer para vivir la unidad y 
la paz en su casa, en la escuela, con los amigos, en su barrio, etc. Se les permite que se expresen con 
libertad. Si no se atreven, el catequista puede dar alguna idea.

El catequista puede recoger las mas significativas y anotarlas en algunos eslabones de la cadena que se 
hizo antes.

Si es posible, se puede dejar la cadena pegada alrededor del salón o el espacio de catequesis.
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Dios llama a Abrán para formar el pueblo de Israel, 
del que nacerá Jesús, nuestra salvación.

Hablamos
  Todos juntos hablamos sobre cómo Dios fue pre-
parando un pueblo donde manifestar su amor y 
como eligió a Abrahán para que fuera el padre de 
ese pueblo. Dios le pidió que se fuera de su tierra, 
de su pueblo, a otra tierra que Él le mostraría. Esa 
tierra era Canaán. Ahí se estableció Abrahán con 
su esposa Sara.

Cuando Abrahán y Sara eran ancianos, Dios les 
mandó un hijo, Isaac. Isaac tuvo a Esaú y Jacob, 
y ellos a su vez tuvieron varios descendientes. 
Así, poco a poco, se formó el pueblo de Israel.

Los pueblos, las ciudades y los países se forman 
con las distintas familias que existen. Nuestra 
propia familia es grande: si juntáramos a todos 
los primos, los tíos y los abuelitos nos daríamos 
cuenta de que somos muchos, y que varias de las 
cosas que sabemos y conocemos son porque las 
hemos ido aprendiendo de los mayores.

Es importante transmitir a los niños que Dios, 
desde el tiempo de Abrán, se ha comunicado 
con los hombres y que ahora sigue haciéndolo 
a través de su Palabra y de los acontecimientos.

  Durante la semana leemos Génesis 12,1-7 y 15,1-
7, y comentamos estos textos con los niños para 
profundizar en estas ideas.

Nos comprometemos
  Nuestra familia se compromete a rezar por ella y 
también por todas las familias del mundo.

  Además, durante la semana, visitaremos a los 
abuelitos o a algunos familiares. 

  Construimos la historia familiar recordando cómo 
nuestros mayores ayudaron a descubrir la presencia 
de Dios en cada vida. Así los papás ayudan ahora 
a sus niños a descubrir a Dios en sus vidas.

Celebramos
  Hacemos la siguiente oración ante un crucifijo 
(también se puede poner una foto de los abuelitos 
ya fallecidos):

Gracias, Papá Dios, porque elegiste
un pueblo y porque ahora
nos hablas a nosotros.

Gracias por nuestros antepasados,
por nuestros abuelitos, por nuestra familia
y por las personas que nos han enseñado 
quién eres Tú.
Amén.

Catequesis familiar

NOTAS
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