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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 cate-
quistas vayan familiarizándose en un trabajo comunitario que los lleve a todos a un encuentro con Jesucris-
to 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

Materiales para un encuentro 
con Jesucristo vivo
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IntroduccIón

Descubrir el amor del Padre

El segundo grado de Primaria catequística, Nuestro Padre Dios nos ama y nos da a Jesús, tiene por 
objetivo:

Los niños y niñas de siete a ocho años de edad, al aprender las lecciones que se 
imparten en este grado, van descubriendo el gran amor del Padre Celestial hacia 
nosotros, que nos da a Jesús por medio de la Virgen María, y viven cada vez más como 
cristianos católicos.

Este subsidio catequístico abarca las cuatro columnas fundamentales de la enseñanza catequística y, 
por consiguiente, las cuatro dimensiones de la fe que realiza la catequesis como tarea, a saber: ayudar 
a los bautizados a conocer la fe, a celebrarla a través de la Liturgia, principalmente en la Eucaristía, a 
vivirla a través de la vivencia de las enseñanzas que nos da Jesús, con su palabra y su ejemplo, y la tarea 
de enseñar a los alumnos a orar, como Jesús enseñó a orar a sus discípulos con el modelo de oración 
que es el padrenuestro.
Las lecciones están redactadas para impartirlas directamente, con el apoyo de láminas bíblicas, carte-
leras pedagógicas elaboradas por el mismo catequista y otros materiales que también pueda confec-
cionar.
Es muy importante dar las lecciones y realizar las actividades correspondientes de cada lección, que se 
encuentran en el libro del niño: actividades y tareas de salón tales como coloreo, laberintos, memoriza-
ción, recortar y pegar, lecturas bíblicas, copiar y dibujar...
Podemos destacar algunas características del contenido y plan pedagógico de este grado:
•  El niño o niña tendrá conciencia de su dignidad de persona, creada a imagen y semejanza de Dios.
• Agradecerá y admirará a Jesús, que vino a salvarnos, reconociéndolo como hermano y amigo.
•  Descubrirá cada vez más a Dios como Padre y al Espíritu Santo como la fuerza para vivir como cris-

tianos católicos.
•  Reconocerá y amará la presencia viva de Jesús en la Hostia consagrada y aprenderá que debemos 

visitarlo en el Sagrario.
•  Reconocerá que la Santísima Virgen es la Madre de Jesús y, también, nuestra madre; y aprenderá que 

la debemos querer mucho.
• Aprenderá a comunicarse con Dios por medio de la oración.
• Aprenderá a manifestar cariño y respeto hacia sus padres, maestros, catequistas y compañeros.
•  Conocerá breves historias de santos que lo estimulen y promuevan a seguir a Jesús, desee ser santo 

y anhele el Cielo, haciendo buenas obras de servicio y amor para alcanzarlo.
•  Aprenderá a expresar sus sentimientos de fe por medio del canto con movimientos de reflexión y de 

oración.
•  Aprenderá a convivir con sus compañeros, a través de los juegos que se indican en cada lección y a 

través de los convivios que se organizan en ocasiones especiales.
Es muy importante que se siga el método, respetando todos y cada uno de los pasos que se indican al 
desarrollar la sesión de catequesis, haciendo que su clase sea dinámica, atractiva e interesante.
Finalmente, hay que procurar que el catequista de este grado sea alguien responsable, paciente, com-
prensivo, amoroso y educado.
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OBJETIVO
Los niños descubren que, por medio de la Biblia, pueden conocer el amor que Dios nos tiene 
y buscar la forma de cómo corresponderle.

DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDAUNIDAD 1

LECCIÓN

A TRAVÉS DE LA BIBLIA, 
DIOS NOS HABLA

EXPERIENCIA DE VIDA
Conocernos mejor para amarnos más

    Los hijos, conforme van creciendo, conocen más a su papá y a su mamá y los van queriendo más y 
más.

    ¿Y cómo los van conociendo? Pues hablando con ellos, escuchándolos y haciéndoles caso en todo lo 
que les digan y aconsejen.

    Y, a la vez, los papás a medida que van descubriendo más la forma de ser de sus hijos, los van corri-
giendo en sus defectos ayudándolos así a ser mejores; y todo por el gran amor que los papás sienten 
por sus hijos.

    Por eso, cada día padres e hijos se deben ir conociendo ya que así se van a amar más.

MENSAJE CRISTIANO

 IlumInacIón: Conocer y amar a Dios escuchando su Palabra
  Dios da a conocer su amor hacia sus hijos a través de su Palabra, que la podemos leer y escuchar en 
la Biblia.

    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.

   Entonces ¿cómo podemos conocer y amar a Dios?
− Escuchando su Palabra y poniendo en práctica lo que nos dice.
−  Sobre todo, recordando que Dios es ese Padre que ama a sus hijos y les dirige su Palabra para 

darnos a conocer su amor, aconsejarnos y educarnos.
   Él mismo, a través de la Biblia o Sagrada Escritura, es quien nos enseña, nos corrige y nos educa para 
que seamos siempre buenos. Y esto lo dice la Biblia con estas palabras:
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para educar en la justicia; 
así el hombre se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena.

2 Timoteo 3,16

 respuesta: Escuchar con atención la Palabra de Dios
  Por eso debemos escuchar siempre con atención la Palabra de Dios que nos dirigen los catequistas en 
la clase, los sacerdotes en la Misa y nuestros papás cuando nos leen la Biblia en nuestro hogar.

1
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EXPRESIÓN DE LA FE

 compromIso

Escucharé atentamente las lecturas de la Misa y le platicaré a mi catequista, cuando vaya a mi clase, de 
qué trató lo que explicó el padre acerca de la Palabra de Dios.

 oracIón

  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.

RECURSOS

 canto

  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.

 actIvIdades
  Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno.

 memorIzacIón
  Hacer que todos repitan esta síntesis de la lección:

 A través de la Biblia, Dios se nos dio a conocer; solamente conociendo su Palabra podemos 
 conocerlo, amarlo y servirlo.

 juego: La lotería bíblica
  Hacer cartillas para cada niño con figuras alusivas de la Biblia: la creación, el paraíso, la caída, la 
promesa... Las barajas deben ser de buen tamaño para que los niños las puedan ver y las mar-
quen en sus cartillas.
  El primero que gane, gritará “lotería”, y se le dará un sencillo premio.

 motIvacIón fInal y despedIda tIerna y carIñosa
  No lo olviden: debemos prestar mucha atención a la Palabra de Dios.
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DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDAUNIDAD 1

LECCIÓN

DIOS NOS QUIERE Y NOS DA MUCHOS 
REGALOS EN LA CREACIÓN

OBJETIVO
Los niños aprecian el gran amor que Dios nos tiene a través de todo lo creado.

EXPERIENCIA DE VIDA
Todo es un regalo de Dios

(Mostrar un cartel con un hermoso paisaje o poner a los niños en contacto con la naturaleza).
   Niños, observen todo lo que Dios nos da como regalo:

− El agua que nos calma la sed y que sin ella no podríamos vivir; el agua que brota de las hermosas 
fuentes que adornan nuestros parques o avenidas; el agua que nos sirve para bañarnos y sentir-
nos frescos y limpios; el agua que nos sirve para regar las plantas.

− Los pájaros que son tan bonitos, de muchos colores, que vuelan y se detienen en las ramas para 
entonar sus cantos; y también las aves de gran tamaño, como los flamencos o los pelícanos que 
podemos apreciar en las rías de la costa.

− Los árboles que nos dan sombra con sus ramas y hojas, o nos dan sus frutos para alimentarnos 
como el mango o el aguacate.

− Las plantas de los jardines, que le dan vida y belleza a las casas; y las flores de vistosos colores 
y perfumes exquisitos que atraen a las lindas mariposas de alas maravillosamente decoradas.

− El sol que nos calienta cuando hace frío, el aire que nos abanica, las estrellas y la luna que ilu-
minan el firmamento.

− Y tenemos un papá y una mamá que nos quieren mucho; tenemos hermanos o amigos con quien 
jugar y muchas cosas más que nos hacen sentir muy felices.

• Todas estas cosas, Dios nos las entrega como regalo.

MENSAJE CRISTIANO

 IlumInacIón: Reconocer todo lo que Dios nos da
 Dios nos ama mucho y nos da todas estas cosas para que seamos felices.

• Todo lo que comemos para poder alimentarnos y vivir y crecer y todo lo que nos sirve para vestirnos 
y para cubrir nuestros pies, es fruto, es cierto, del trabajo de los papás, pero todo viene de Dios como 
regalo.

• Él creó todo cuanto existe: la tierra, los mares...; hizo brotar de la tierra árboles e hizo que el mar se 
llenara de peces y de animales la tierra; en el firmamento colocó estrellas, sol y luna. El mundo es una 
maravilla porque está llena la tierra del fruto de sus obras. Él da plantas para uso del hombre, para 
que saque de la tierra su pan...

¡Cuántas son tus obras, Señor! Todas las hiciste con sabiduría, 
la tierra está llena de tus criaturas.

Salmo 104,24

2
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• Nosotros muchas veces no somos agradecidos con Él. Más aún, hay personas que no saben que es 
Dios quien les da todo cuanto tienen y nunca se acuerdan de Él. Y otras personas, aunque saben que 
todo viene de Dios, nunca se acuerdan de darle gracias. Pero Dios es tan bueno que nos sigue dando 
tantos regalos.

 respuesta: Agradecer a Dios todo lo que nos da
• Por eso, cada vez que lleve a mi boca el alimento, cuando vea algo hermoso, cuando me refresque con 

el agua, me acordaré que es Dios quien me da todo eso, porque me ama, y le daré las gracias.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromIso

Procuraré siempre darle gracias a Dios antes y después de cada comida.

 oracIón

  ¡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.

RECURSOS

 canto

        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.

 actIvIdades
  Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno.

 juego: La cueva del conejo
  Se toman todos de la mano formando una rueda y mientras dan vueltas, cantan. En la segunda 
parte del canto llega el conejo brincando y, simulando las orejas con sus manos, entra dentro del 
círculo y sigue saltando mientras le cantan.

Es la cueva del conejo, el conejo no está aquí, ha salido esta mañana 
y no ha vuelto por aquí, ay, ya, ya, ya el conejo ya está aquí. 
Salta conejo encerrado con la reverencia y escogerás a la niña que te guste más.

  Cierra los ojos y apunta a la niña o al niño que será el siguiente conejo.
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DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDAUNIDAD 1

LECCIÓN

DIOS NOS CREÓ A SU IMAGEN 
Y SEMEJANZA

OBJETIVO
Los niños aprecian más sus vidas, descubriendo por medio de la Palabra de Dios que somos 
imagen de Dios.

EXPERIENCIA DE VIDA
Nos parecemos a nuestros padres

• Normalmente, a medida que los hijos van creciendo, se van pareciendo más al papá o a la mamá:
− en su cara,
− en su forma de ser, de hablar, en sus expresiones,
− en sus gustos, habilidades, capacidades, etc.

MENSAJE CRISTIANO

 IlumInacIón: Dios nos hizo parecidos a Él
• Al crear al hombre y a la mujer, Dios dijo:

Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Génesis 1,27

• Vemos aquí el gran amor que Dios nos tuvo al hacernos parecidos a Él.
• Dios nos dio una vida especial, nos hizo diferentes al resto de la creación: nos creó con alma y cuerpo 

y podemos conocer y amar a Dios.
• Él, al crear al hombre, le comunica su vida.

− Le da lengua, ojos, oídos, corazón e inteligencia para que vea y alabe la grandeza de sus obras;
− le da entendimiento para que distinga el bien y el mal,
− y también voluntad para que elija lo que es bueno.

• A este hombre llamado Adán, Dios le da una compañera: Eva.
• Dios ya había preparado el mundo donde tenían que vivir. Los coloca en un paraíso donde Adán y Eva 

viven muy felices porque, además de todos estos regalos, Dios les dio otro mucho más grande: los hizo 
hijos suyos.

• El ser humano es la maravilla más grande que Dios hizo en la creación: el ser humano, tanto el hom-
bre como la mujer, es la criatura más grande y admirable, está en la cima de todas las obras creadas.

 respuesta: Cuidar de todos porque somos imagen de Dios
• Dios me hizo inteligente para que lo conozca, lo ame y ame a mi prójimo y me dio un cuerpo para hacer 

el bien.
• Por eso debo cuidar de mi persona; no exponerme a los peligros de la calle, ya sea por una travesura 

o por una terquedad; ayudar a los demás para que se cuiden; y no lastimar a los demás, antes bien, 
respetarlos porque todos somos imagen de Dios.

3
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EXPRESIÓN DE LA FE

 compromIso

Todos los días daré gracias a Dios por darnos la vida. También cuidaré mi salud y respetaré mi cuerpo 
y el cuerpo de los demás.

 oracIón

  Gracias, Padre, por la vida

Gracias, Padre, por darnos la vida y por darnos tu gran amor.
Gracias porque puedo pensar, aprender y amar.
Gracias por el cuerpo que me diste, 
gracias por mi alma, gracias por mi corazón.
Ayúdame a agradarte en todo lo que haga.

RECURSOS

 canto

     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...

 actIvIdades
   Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno.
   Pronunciar todos en voz alta esta síntesis:

Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros podemos conocer y amar a Dios imitando a Jesús 
cada día; haciendo buenas obras, nos podemos parecer más a Él.

 juego: La niña (o niño) entrando en el juego
   Se forman dos filas de niños de frente formando un pasillo.
   Entran un niño y una niña (o dos niñas) en medio de las dos vallas y los demás cantan:

La niña (nombre) entrando en el juego que lo juegue, que lo juegue y si no lo juega
le doy castigo malo, pase usted que la quiero ver jugar, saltando y brincando
por los buenos aires, déjala sola, sola, sola, solita.

   Después, la que queda sola, o solo, escoge a otro y se vuelve a cantar.

 motIvacIón fInal
   Cada día que despiertes, dale gracias a Dios que te hizo a su imagen y semejanza.
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DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDAUNIDAD 1

LECCIÓN

DIOS ES UN PADRE BUENO 
Y NOS BUSCA SIEMPRE

OBJETIVO
Los niños descubren el gran amor que Dios nos tiene, pues aunque nos alejemos de Él cuando 
pecamos, Él como padre amoroso nos busca para ofrecernos su perdón.

EXPERIENCIA DE VIDA
Nos sentimos mal cuando actuamos mal

   Cuando hacemos algo indebido, ya se trate de una maldad, de una mentira a nuestro papá o a nuestra 
mamá, de una trampa con las tareas, etc., no nos sentimos bien y hasta quisiéramos escondernos 
para no dar la cara, o nos quedamos sin hablar y muchas veces tristes.

 (Que observen el dibujo de Adán y de Eva después de pecar y se den cuenta de que ellos están tristes 
y se esconden por haber cometido dicho pecado).

MENSAJE CRISTIANO

 IlumInacIón: El pecado nos aleja de Dios
• ¿Saben por qué están escondidos Adán y Eva, con esa cara de tristeza? Oigan por qué: El enemigo de 

Dios, Satanás, padre de la mentira, los engañó. Dejemos que Eva nos cuente cómo sucedió:

La caída de Adán y Eva
Hola, soy Eva, la esposa de Adán. Juntos vivíamos felices en el paraíso que Dios había preparado para no-
sotros. Él nos visitaba todos los días y nos había nombrado dueños de todo lo que existía.

En el centro del jardín estaba el árbol del bien y del mal y Dios nos había advertido: “Pueden comer el fruto 
de todos los árboles del jardín, pero del árbol del mal no coman, pues si lo hacen, morirán”.

Un día, la serpiente que estaba colgada en el árbol prohibido me habló y me dijo: “Dios les engañó, pues el 
fruto de este árbol no es malo. Lo que pasará, si comen de este delicioso fruto, es que serán como dioses, 
conocedores del bien y del mal.

Vi los frutos de aquel árbol, corté uno y lo probé. Me pareció delicioso y se lo llevé a Adán para que también 
comiera. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos desnudos y, llenos de vergüenza, nos cubrimos con 
hojas de higuera y nos escondimos entre las plantas. Dios vino a visitarnos como todas las tardes y llamó 
a Adán.

—Adán, ¿dónde estás?
Adán le respondió:
—Estoy escondido porque estoy desnudo.
—¿Y quién te dijo que estás desnudo? –le preguntó Dios.
—Es que Eva me dio del fruto prohibido y comí.
—¿Por qué hiciste eso? –me preguntó.

4
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DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDAUNIDAD 1

—Es que la serpiente me engañó y comí –le contesté muy asustada.

Entonces, Dios buscó a la serpiente y la maldijo. Le dijo que se arrastraría por el suelo y que algún día al-
guien la vencería.

Dios, a pesar de estar tan triste por nuestra desobediencia, nos hizo unas túnicas para que nos cubriéra-
mos. Después nos expulsó del paraíso diciéndonos que, desde ese momento, tendríamos que sufrir y morir 
y todo sería mucho más difícil para nosotros en la tierra por haberle desobedecido.

Inspirado en Génesis 3,1-24

• Ya ven, Adán y Eva vivían muy felices en el paraíso porque eran amigos de Dios, pero un mal día no 
quisieron hacer caso a Dios y le desobedecieron, haciendo lo contrario de lo que Dios les había pedido.

• Esto se llama pecado y es lo que nos aleja de Dios. Y, lejos de Dios, todo es tristeza porque la verdadera 
felicidad está en vivir siempre cerca de Dios. El pecado rompe nuestra amistad con Dios.

 respuesta: Dios nos busca para que regresemos a Él
• Cuando cometo un pecado me alejo de Dios y pierdo el derecho de ir al cielo, como Adán y Eva perdie-

ron el derecho de estar en el paraíso. Pero Dios nos busca para que regresemos a Él.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromIso

Lucharé por vencer las tentaciones de hacer algo malo como desobedecer, pelear, insultar...
Pensaré siempre que, al obedecer a mis papás y maestros, obedezco a Dios. Él se pondrá contento con-
migo y yo me sentiré feliz.
Les pediré a Jesús y a la Virgen María que me ayuden a no caer en la tentación; por eso rezaré el padre-
nuestro todos los días.

 oracIón

  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.

RECURSOS

 canto

    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 mentira llega a tu corazón y te dice: “Déjame entrar”,
dile: “No, no, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti”.

Si María llega a tu corazón y te dice: “Déjame entrar”,
dile: “Sí, sí, sí, Cristo vive en mí y sí 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”.

Guia 5 Yucatan.indd   12 8/14/14   12:27 PM



13

 actIvIdades
   Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno.

 juego: Destruyendo al pecado
   Se forran unas botellas de rojo, se forman como diablitos con cada botella y se escribe visible-
mente alguna acción de pecado: terquedad, mentira, odio...

   Se colocan como en el juego de tiro al blanco y cada niño irá pasando a tirar con una pelota, tra-
tando de darle a algún pecado hasta derribarlo al suelo.

NOTAS
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DIOS ES UN PADRE QUE QUISO COMPARTIRNOS SU VIDAUNIDAD 1

LECCIÓN

DIOS PROMETE UN SALVADOR: JESÚS

OBJETIVO
Los niños reconocen a Jesucristo como el Salvador prometido y se sienten dispuestos a confiar en 
él y a amarlo más.

EXPERIENCIA DE VIDA
El salvador nos ayuda a superar un problema

   ¿Qué entendemos por “salvador”?.
Un día, dos niños iban por las tortillas. Eran amigos, pero uno iba delante del otro y este trataba de alcanzar 
al primero.

De repente, un muchacho más grande que ellos asomó de un terreno baldío y se le acercó al que iba más 
adelantado. Aquel muchacho, en un tono amenazante, le dijo que le entregara el dinero que traía.

El amigo, que venía detrás, corrió hasta su amigo a quien estaban asaltando, empujó al atacante y le dijo 
que, detrás de él, venía una patrulla de policía. Al oír esto, el ladronzuelo corrió.

• ¿Lo ven? Aquel niño fue quien salvó o defendió a su amigo.
• Cuando estamos en peligro, o ante algún problema serio, llamamos salvador a alguien que nos ayuda 

a salir de ese problema o nos libra de algún peligro.

MENSAJE CRISTIANO

 IlumInacIón: Dios promete que vendrá un Salvador
• Por decir “no” a Dios, Adán y Eva y todos sus descendientes dejaron de ser sus hijos y amigos. Pero, 

aunque le habían ofendido gravemente, Dios siguió amándolos.
• Y este amor se extendía a todos sus descendientes que todavía habían de nacer. Dios no había dejado 

de querer que todos los hombres fueran hijos suyos, como desde el principio tenía planeado.
• Como Padre bueno que es, al sentirles tan lejos de su amor, tuvo misericordia de ellos y buscó la for-

ma de que volvieran a ser sus hijos para que siempre gozaran de su amor. Por ello, les prometió que 
mandaría un Salvador que les ayudaría a volver a Él. Este Salvador vendría por medio de una Virgen, 
la Virgen María.

• Esta es la promesa que Dios hizo a Adán y Eva. Desde entonces, toda la gente esperaba ansiosa la 
venida del Salvador prometido pensando así: “Vendrá el Salvador y de nuevo podremos ser felices”.

• Dios decidió mandar a su propio Hijo a la Tierra como Salvador de la humanidad: el Salvador prome-
tido es Jesucristo y él vendrá a liberarnos del pecado, rompiendo las cadenas que nos atan al mal.
El amor de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que nosotros 
tengamos vida en él... El Padre envió a su Hijo como salvador del mundo. (cfr. 1 Juan 4,9-14)

5
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 respuesta: Jesús nos enseña cómo volver al Padre
Ya lo oímos: Dios Padre nos da a su propio Hijo. El Padre tiene un deseo: nuestra salvación, porque Él 
quiere que seamos felices a su lado.
La mayor alegría nos la da Dios al enviarnos a Jesús para enseñarnos cómo volver al Padre, venciendo 
el mal, y devolvernos así la vida que habíamos perdido a causa del pecado.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromIso

Amaré cada vez más a Dios, mi Padre, por su gran amor hacia nosotros al enviarnos a su propio Hijo 
para salvarnos. Me acercaré cada vez más a Jesús y confiaré en él.
Con la ayuda del Espíritu Santo, procuraré portarme siempre bien para que Dios esté siempre contento 
conmigo.
Le daré gracias a Jesús que vino a salvarnos y a la Virgen María que nos dio a Jesús.

 oracIón

  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.

RECURSOS

 canto

       Te doy gracias, Jesús

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

 actIvIdades
   Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno.

 juego: El ratón y el gato
   Se toman todos de la mano y forman una rueda y dan vueltas cantando:
 ¿Qué es ese ruido que se oye por ahí, que de día y de noche no nos deja dormir?
 Tocando las campanitas la Virgen del Pilar (aplaudiendo).
 ¿Ratón, ratón que haces en mi jardín? –comiendo la uva pasa. ¿Quién te dio licencia? –la llave de la 
despensa. –Yo te comeré. –Yo me escaparé. –¿Por dónde? –Por donde yo quiera y pueda: comienza la 
pesquisa y todos tratan de salvar a ratón, encerrando al gato o no dejando que entre en la rueda.
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