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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 los niños y niñas descubran 
el gran amor del Padre Celestial hacia nosotros, que nos da a Jesús por medio de la Virgen María,  
y vivan cada vez más como cristianos católicos.

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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UNIDAD 1 DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDA

LECCIÓN

A través de la Biblia,  
Dios nos habla

4

1

 Las promesas del Señor
Las promesas del Señor, mías son,  
en la Biblia yo las leo y lo sé, 
las promesas del Señor, mías son.

Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, 
Jesús yo te amo a ti.
Porque tú me has sanado,  
porque tú me has salvado, 
Jesús yo te amo a ti.

  Leemos juntos:

Conoceremos el amor que Dios nos tiene, 
conociendo lo que nos dice la Biblia.

  Colorea el dibujo y escribe en la línea que está debajo estas hermosas palabras que 
nos dice la Biblia: “Dios es amor”.
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Escuchar la Palabra de Dios será el mejor medio para conocerlo, amarlo y servirlo. Pero solos 
no lo podemos entender, por eso venimos a la catequesis para oír las explicaciones de los 
catequistas y vamos a Misa donde el sacerdote nos explica la Palabra.

  Colorea de color luminoso la superficie que encuadra la Biblia.

 Amar la Palabra de Dios
Padre Dios, ayúdanos a amar tu Palabra para acercarnos más a ella 
y así, conociéndote más, podremos crecer en tu amor; y, como la Virgen María, 
aprender a escuchar tu Palabra y ponerla en práctica. Amén.

¿Quién nos habla en la Biblia?
En la Biblia Dios nos habla y nos dice cuánto nos ama.

¿Por qué debemos conocer la Biblia?
Porque solo conociendo la Palabra de Dios podremos conocer a Dios, amarlo y servirlo.

ESTUDIA Y APRENDE

5
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UNIDAD 1 DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDA

LECCIÓN

Dios nos quiere y nos da  
muchos regalos en la Creación2

6

 El mejor regalo de Dios
Hoy me desperté lleno de alegría, doy gracias al Señor por un día más de vida.
Cuando miro las estrellas, el sol, el agua y la tierra, 
me doy cuenta de que el Señor todo esto me regaló. 
Alabemos al Señor, por toda esta creación, 
Cristo quiere regalarnos un mundo mejor.

  Colorea el dibujo.

  Leemos juntos:

Dios nos demuestra su gran amor 
a través de todo lo que Él ha creado para nosotros: 
el agua, los pájaros, los árboles, las plantas, las flores, el sol, el aire, 
las estrellas, la luna, nuestros padres, hermanos y amigos...
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Dios es el creador y dueño de todo lo que existe.

  Colorea los pájaros y las flores y dibuja, en los cuadros vacíos, otras cosas hermosas 
de la Creación.

 ¡Qué bueno es Dios!
¡Qué bueno eres, Padre Dios, pues nos llenas de tu amor y de muchos regalos 
que nos hacen felices! Gracias Jesús por descubrirnos el gran amor 
de nuestro Padre Dios hacia nosotros.

¿Qué regalos maravillosos nos dio nuestro Padre Dios para que vivamos felices?
Dios nuestro Padre nos dio muchos regalos a través de sus obras en la creación.

¿Quién entonces creó este mundo tan hermoso en el que vivimos?
Dios lo creó y nos lo entregó para que lo cuidemos y conservemos.

ESTUDIA Y APRENDE

7

600328_01.indd   7 7/24/13   4:26 PM



UNIDAD 1 DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDA

LECCIÓN

Dios nos creó a su imagen  
y semejanza3

 Alaba a Dios
Alaba a Dios, alzando las manos. 
Inclínate ante tu Señor. 
A tu hermano dale la mano.

Mueve tus brazos en forma de cruz, la, la, la... 
Mueve tus pies en forma de cruz, la, la, la... 
Da brinquitos formando una cruz, la, la, la...

  Colorea este dibujo  
del paraíso.

8

  Leemos juntos:

Nosotros tenemos  
un lugar muy especial 
dentro de la Creación 
porque Dios nos hizo 
parecidos a Él.
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  Dibuja tu familia y responde:

  ¿Te pareces más a papá o a mamá?

  Colorea esta frase:

DIOS NOS HIZO  
PARECIDOS A ÉL

¿Quién nos creó?
Dios nos creó.

¿Cómo nos creó Dios?
Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, podemos pensar y amar y tenemos 
inteligencia y voluntad.

ESTUDIA Y APRENDE

9
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UNIDAD 1 DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDA

LECCIÓN

Dios es Padre bueno 
y nos busca siempre4

 Si el pecado llega a tu corazón
Si el pecado llega a tu corazón y te dice: “Déjame entrar”, 
dile: “No, no, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti”...
Si la gracia llega a tu corazón y te dice: “Déjame entrar”, 
dile: “Sí, sí, sí, Cristo vive en mí y sí hay lugar para ti”.

  Colorea este dibujo del pecado original.

  Leemos juntos:

Dios es un Padre bueno, Él está siempre con nosotros para cuidarnos 
y no quiere que nos alejemos de Él a causa del pecado.

10
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 Copia los textos:

  Padre, quiero estar siempre muy cerca de ti.

  No quiero nunca pecar para no alejarme de tu lado.

 Haremos siempre lo que agrada a Dios
Señor, el pecado nos pone tristes. Solo Tú nos puedes dar la alegría. 
Haz que siempre hagamos lo que a Ti te gusta. Amén.

¿Qué es lo que hace que nos alejemos de Dios?
Lo que nos aparta de Dios es no querer hacer lo que nos pide, es decir, no querer 
obedecerle.

¿Cómo se llamó el primer pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán  
y Eva?
Se llamó pecado original y todos nacemos con ese pecado, que se borra con el 
Bautismo.

ESTUDIA Y APRENDE

11

Cuando nos alejamos de Dios, Él nos busca para tenernos nuevamente junto a Él.

 Dibuja un Bautismo fijándote en el que tienes a la izquierda.
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UNIDAD 1 DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDA

LECCIÓN

Dios promete  
un Salvador: Jesús5

 Te doy gracias, Jesús
Te doy gracias, Jesús, 
por haberme encontrado, 
por haberme salvado. 
Te doy gracias, Jesús.

  Leemos juntos:

Después de que Adán y Eva pecaron desobedeciendo, se escondieron; 
pero Dios, que es Padre bueno, los buscó hasta encontrarlos 
y les prometió un Salvador.

  Colorea este dibujo del paraíso.

12

Aunque nos alejamos de Dios, Él nos busca.
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  Completa las oraciones con alguna de estas palabras:

AMISTAD      DIOS      HIJO      JESUCRISTO      PECADO      SALVADOR      AMA

Dios nuestro Padre nos         mucho.

Él nos prometió un                  .

Dios quiere que vivamos en                con Él.

Por eso nos envía a su          para liberarnos del             .

El Salvador es                     .

  Colorea el dibujo y las letras.

JESÚS 
ES 

NUESTRO 
SALVADOR

 Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador
Jesús, quiero darte gracias con fe y con amor, porque eres nuestro Salvador. 
Te pido que me ayudes a ser un niño de buena conducta  
para corresponder a tu gran amor hacia nosotros,  
pues siendo Dios te hiciste hombre para salvarnos  
y devolvernos la felicidad perdida por el pecado.

13
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UNIDAD 1 DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDA

LECCIÓN

La salvación es para todos:  
Misiones6

 Jonás
Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, 
por eso a la mar profunda la gente lo tiró. 
Y vino una ballena y ¡glub!, se lo tragó, 
porque no le hizo caso  
a la Palabra de Dios.

Pero luego... (Hablado) 
Jonás sí le hizo caso a la Palabra de Dios 
y fue a la misión que Dios le encomendó. 
La gente que lo escucha, a Dios se convirtió 
y haciendo penitencia su vida enmendó.

  Leemos juntos:

Dios quiere que todos lleguen a conocerlo y se salven. Yo puedo colaborar 
para que las personas del mundo entero conozcan a Dios y lo amen.

  Colorea este dibujo de la Iglesia que formamos entre todos.

14

DOMUND 
Es la hora de tu compromiso misionero

Debemos llevar la luz de Cristo a todo el mundo.
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  Ponle un bonito marco a la oración por las misiones.

Tú puedes ayudar a los misioneros por medio de la oración, del sacrificio y con la colecta 
que se hace por las misiones.

  Escribe qué puedes hacer para ayudar a las misiones y colorea el dibujo.

¿Qué es el “Domund”?
El “Domund” es el domingo mundial de las misiones: el penúltimo domingo del mes 
de octubre. En ese día, todos los católicos rezamos muy especialmente por los países 
que necesitan de la predicación de los misioneros para que estos hermanos nuestros 
conozcan el Evangelio de Jesucristo.

ESTUDIA Y APRENDE

15

Manda, ¡oh Jesús!, obreros a tu mies, 
que espera en todo el mundo 

a tus apóstoles, sacerdotes y hermanos santos, 
a misioneros y misioneras heroicas, 
a religiosos amables e incansables.

Yo puedo ayudar a las misiones...

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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