


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�pre-
tendemos�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�cre-
ciendo�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.

Papá Dios nos ha creado�es�el�libro�1�de�la�serie�Dios con nosotros,�y�pretende…

•�Descubrir�a�Dios�Padre,�quererlo,�tratar�con�Él.

•�Sentirse�envuelto�por�el�amor�de�Dios.

•�Presentar�sencillamente�a�Jesús�como�camino�para�llegar�a�Dios�Padre.

•�Suscitar�las�actitudes�básicas�de�fe:�amor,�servicio,�verdad,�alegría,�oración,�escucha.

Presentación
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UNIDAD

1

� ���Admirar�y�agradecer�las�
grandes�cosas�que�Dios�puso�
en�el�planeta�para�mí.

EN ESTA UNIDAD, APRENDERÉ A…OBJETIVO

Papá Dios 
creó 

el planeta
��Admirar�y�distinguir�las�cosas�grandes�del�planeta.

��Reconocer�que�todas�ellas�las�ha�hecho�Dios.

��Captar�la�presencia�de�Dios�en�todo.

��Agradecer�a�Dios�que�las�haya�creado.

��Percibir�a�Dios�como�Creador�y�Papá�bueno.

��Santiguarme.

��Decir�“gracias”�por�todo�lo�que�me�dan.

��Admirar�y�cuidar�las�cosas.
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Ver lámina 1. Los niños han hablado de su 
grupo de catequesis: han dicho su nombre, 
el del catequista, etc.

Luego han colorean el dibujo y, con ayuda 
del catequista o de sus papás, han escrito su 
nombre.

Oración
Gracias, Papá Dios, porque nos quieres

y nos conoces por nuestro nombre.

Guardo en mi corazón
  Dios nos quiere a todos por igual.

  Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza
y quiere que vivamos como amigos.

Somos bienvenidos
Todos�los�niños�y�el�catequista�nos�hemos�presentado.

Hemos�dicho�nuestro�nombre�y�algo�que�nos�gusta�hacer.�Nos�han�obsequiado�con�una�paleta�de�bienvenida.

Dios nos quiere a todos
Dios�nos�da�la�vida�por�amor�a�través�de�nuestros�padres.

A�Dios�le�gusta�llamarnos�por�nuestro�nombre,�porque�somos�importantes�para�Él.

Papá�Dios�nos�quiere�y�nos�cuida,�al�igual�que�lo�hacen�nuestros�papás,�familiares�y�amigos.�Él

está�muy�contento�porque�hemos�venido�hoy�a�la�catequesis�a�conocerlo�y�a�acompañarlo.

Nuestros�papás�nos�educan,�buscan�nuestro�bien�y�por�eso�nos�traen�a�la�catequesis�para�que

conozcamos�a�Dios.�Nosotros�queremos�amarlo�y�seguirlo�con�nuestra�vida.

Yo�también�debo�estar�muy�contento,�porque�tengo�nuevos�compañeros�y�amigos.�¡Gracias,�Papá�Dios!

Amigo�es�la�persona�que�me�da�confianza,�que�voy�conociendo�poco�a�poco,�que�puedo�contar�con�
él�o�ella�en�todo�momento.

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

Bienvenida

«Dejen que los niños vengan a mí; no lo impidan,
porque de los que son como ellos es el Reino de Dios.» 
(Marcos�10,14)

1

6 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que los niños descubran que todos somos importantes y que se nos tiene
en cuenta.
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Dios es nuestro Papá, nos conoce y nos llama por nuestro nombre.

Celebración
��Hemos�celebrado�que�Dios�es�nuestro�Papá,�nos�conoce�
y�nos�llama�por�nuestro�nombre.�También�le�hemos�
dado�gracias�por�los�nuevos�compañeros�y�amigos�
con�esta�canción:

Dios está aquí
Dios está aquí, qué hermoso es, 
Él lo prometió, donde hay dos o tres. 
Quédate Señor, (2) 
Quédate Señor, en cada corazón. 
Quédate Señor, (2) 
aquí, aquí, aquí (en mí).

Compromiso
��Un�amigo�es�alguien�a�quien�debe-
mos�respetar,�querer�y�tratar�como�
nos�gustaría�que�nos�trataran�a�
nosotros.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

Nos comprometemos
��Nuestra�familia�hará�todo�lo�posible�para�que�
nuestro�niño�no�tenga�que�faltar�a�catequesis.

��Procuraremos�conocer�al�catequista�y�a�los�niños�
que�son�parte�del�grupo�de�catequesis.

Celebramos
��Celebramos�el�primer�día�de�catequesis�con�un�
abrazo�de�felicitación.

��Dirigimos�una�oración�de�acción�de�gracias�(se�
dicen�unas�palabras�espontáneas)�a�Papá�Dios�por�
todo�lo�que�nos�concede�y�por�nuestros�amiguitos�
y�compañeros�de�la�catequesis.

Hablamos
��En�familia,�compartimos:

—�¿Cómo�se�sintieron�al�ir�por�primera�vez�a�la�
catequesis?

—�¿Cuántos�nuevos�amigos�tienen�en�el�grupo?

—�¿Qué�fue�lo�que�más�les�gustó�de�la�cate-
quesis?

Hoy�los�niños�han�iniciado�una�nueva�experiencia�en�
su�vida:�han�asistido�a�la�catequesis.�Comienzan�un�
camino�de�fe�que�recorrerán�durante�toda�su�vida.

��Los�papás�preguntan:

—�¿Cómo�se�llama�el�catequista?

—�¿Y�los�compañeros?

Los�papás�explican�a�sus�hijos�que�van�a�catequesis�
para�conocer�y�descubrir�que�Dios�es�nuestro�Papá.

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA 7
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La alegría de recibir un regalo
Cuando�recibimos�un�regalo,�sentimos�felicidad�y�alegría�porque�es�una�manifestación�del�amor�hay�entre�
las�personas.

Papá Dios nos regala la creación porque nos quiere
La creación es muestra del amor de Papá Dios
Dios�es�sabio,�bueno�y�poderoso,�todo�lo�hizo�bien.

Todo�lo�que�nos�rodea:�los�árboles,�los�animales,�la�tierra,�el�sol,�el�agua,…,�lo�ha�hecho�Papá�Dios�para�
nosotros,�porque�nos�ama�y�para�Él�somos�importantes.

Sabemos�que�a�través�del�planeta�y�de�la�creación�nos�muestra�su�amor�y�su�bondad.

Dios�lo�hizo�todo�sin�la�ayuda�de�nadie.�A�Dios�lo�podemos�ver�en�todo�lo�creado,�es�decir,�en�sus�obras.

Papá Dios es el Creador
Él�hizo�el�mundo�y�todo�cuanto�hay�en�él.�Por�sus�obras�entendemos�que�Papá�Dios�es�grande,�eterno,�
bueno�y�poderoso.�Y�lo�ha�creado�todo�con�sabiduría�y�amor.�Por�eso�le�llamamos�Creador.

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

Las huellas 
de Papá Dios

«Todo fue hecho por la Palabra y sin ella 
no se hizo nada de cuanto llegó a existir.»�(Juan�1,3)

2

8 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño descubra la creación como regalo y presencia del amor misericordioso 
de Dios y su huella en todos y en todo.

Ver lámina 2. Todos los niños han hablado 
de la creación.
Luego han cortado y pegado imágenes de 
revistas para hacer un collage que represente 
la creación.

Oración
Gracias, Papá Dios, 
porque nos regalas la creación.

Guardo en mi corazón
  Dios ha hecho la creación por amor a nosotros.
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Papá Dios se hace presente en todo lo creado.

Celebración
�Hemos�proclamado�el�Salmo 64:

Tú mereces, Señor, 
toda alabanza; 
Tú afianzas las montañas 
con tu fuerza, 
revestido de poder; 
Tú cuidas la tierra, la riegas, 
la colmas de abundancia; 
los arroyos de Dios 
se llenan de agua, 
y así preparas los trigales.

�Hemos�compartido�esta�canción:

Alabaré a mi Señor
Alabaré, alabaré, 
alabaré, alabaré. 
Alabaré a mi Señor.

Compromiso
��Debemos�cuidar�los�regalos�de�Papá�Dios�para�que�embellezcan�y�adornen�nuestro�mundo,�pero,�ade-
más,�porque�son�útiles�para�nuestra�vida.�Sin�algunos�de�ellos�no�podríamos�vivir.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA 9

Hablamos
��Reunida�la�familia,�se�dialoga:

—�¿Qué�es�lo�que�Dios�ha�hecho�para�nosotros?

—��¿Qué�es�lo�que�más�me�gusta�de�lo�que�Dios�
ha�hecho?

—��¿Cómo�debemos�tratar�lo�que�Dios�nos�ha�
dado?

Dios�ha�hecho�la�creación�entera,�y�con�ella�nos�
expresa�su�amor�y�su�bondad;�por�ello,�debemos�
cuidar�y�respetar�todo�lo�creado,�porque�es�un�
regalo�de�amor�de�Dios�para�cada�uno�de�nosotros.

Nos comprometemos
��Vamos�a�dar�un�buen�uso�al�agua�y�no�la�vamos�
a�desperdiciar�porque�es�algo�de�lo�mucho�que�
Dios�nos�ha�regalado.

Celebramos
��En�familia�salimos�a�la�calle�y�admiramos�el�cielo,
la�tierra,�el�sol�o�las�estrellas�y�unidos�de�las�manos,�
damos�gracias�a�Dios�por�la�creación.
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La Tierra
Hemos�aprendido�cosas�sobre�nuestro�planeta,�al�que�llamamos�Tierra,�como�creación�y�obra�de�Dios.

Papá Dios nos regala la Tierra para que la cuidemos
La Tierra es el hogar que Dios nos dio
Dios�hizo�la�Tierra:�Plantó�un�jardín�y�se�lo�regaló�a�los�hombres�para�que�lo�cuidaran.

En�la�Tierra,�crecen�las�plantas,�los�árboles�y�los�animales�que�nos�dan�vida�y�nos�alegran.

En�la�Tierra�nacemos,�crecemos,�jugamos�y�vivimos�los�hombres�y�mujeres,�las�plantas�y�los�animales.

Los�hombres�y�las�mujeres,�con�su�trabajo�y�cuidado,�hacen�más�bonito�el�mundo.

Somos responsables de la Tierra
Dios�nos�dio�la�Tierra�para�que�fuera�nuestra�casa.

Hoy�se�cometen�muchos�atropellos�a�nuestro�planeta�por�diversos�intereses�comerciales.�Por�ejemplo:�la�
tala�indiscriminada�de�árboles,�que�hace�que�el�suelo�sea�cada�vez�menos�productivo;�la�contaminación�
ambiental;�el�crecimiento�desmedido�de�las�ciudades,�etc.

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

La Tierra

«Al principio, creó Dios el cielo y la tierra.» (Génesis�1,1)

3

10 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño descubra la Tierra como la casa que Papá Dios le da, para que la 
admire y la cuide.

Ver lámina 3. Los niños han hablado sobre la 
tierra: si juegan con ella, etc. Después, han 
coloreado el dibujo que representa el pla-
neta Tierra: han iluminado de azul el agua y, 
de color café, la tierra. Después han pegado 
estambre o bolitas de papel de su color pre-
ferido en el contorno de la Tierra.

Oración
Gracias, Papá Dios,  
porque nos das la Tierra  
y todo lo que contiene para que lo cuidemos.

Guardo en mi corazón
  Dios hizo la Tierra en que vivimos; todo lo que 
existe lo hizo Dios.
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Celebración
�Con�mímica,�hemos�cantado�a�Dios:

El amor de Dios 
es maravilloso. (3) 
Grande es el amor de Dios.

Compromiso
��Cuidaremos�la�Tierra,�el�regalo�que�
nos�hace�Papá�Dios.

��Por�eso,�a�partir�de�hoy,�no�tira-
remos�más�papeles�en�la�calle,�no�
malgastaremos�el�agua…

Expresión de la fe

Catequesis familiar

cuidemos,�que�evitemos�la�contaminación�para�
que�nuestra�casa�dure�mucho�tiempo.

Celebramos
��Reunidos�en�familia,�oramos�a�Dios�Padre�y�le�
agradecemos�el�hogar�que�nos�da.�De�ser�posible,�
poner�un�globo�terráqueo�para�la�oración�o�un�
poco�de�tierra�en�un�recipiente.

Dios Padre, te damos gracias 
por tu bondad y sabiduría, 
porque nos has dado una casa, 
que es la Tierra, para poder 
habitar en ella. 
Te pedimos que trabajemos 
por conservarla y cuidarla, 
para que la tengamos por mucho tiempo. Amén.

Hablamos
��En�familia,�comentamos:

—��¿Para�qué�nos�dio�Dios�la�Tierra?

—��¿Qué�es�lo�que�la�Tierra�nos�proporciona?

—��¿Qué�podemos�hacer�por�cuidar�la�casa�que�
Dios�nos�dio?

Dios�nos�ha�dado�la�Tierra�para�que�la�habitemos�
y�sea�nuestra�casa;�la�Tierra�nos�proporciona�lo�
necesario�para�vivir�en�ella.�Por�lo�mismo,�debemos�
cuidarla�y�protegerla,�y�hacer�lo�posible�para�no�
contaminarla.

Nos comprometemos
��Diremos�a�las�demás�personas�que�la�Tierra�es�
un�regalo�de�Dios;�por�ello�es�necesario�que�la�

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA 11

Dios es sabio, bueno y poderoso.
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Contemplamos el cielo
Hemos�dialogado�sobre�el�cielo,�que�es�muy�bonito�y,�generalmente,�cuando�se�habla�de�él,�es�para�ex-
presar�algo�que�es�muy�bello�y�que�es�muy�bueno.

Dios nos regala el cielo
Dios crea el cielo
Nada�de�lo�que�hay�en�el�cielo�ha�sido�hecho�por�el�hombre.�Ha�sido�creado�sólo�por�Dios�y�es�útil�(ne-
cesario)�y�maravilloso:

  El�sol�ilumina�y�alegra�el�día,�hace�posible�la�vida�de�las�personas,�los�animales�y�las�plantas.

  Las�nubes�le�dan�color�y�belleza�al�cielo,�lo�adornan,�almacenan�el�agua�y�hacen�posible�la�lluvia,�
necesaria�para�la�tierra.

  La�luna�y�las�estrellas�iluminan�y�embellecen�el�cielo.

Los objetos del firmamento
El�cielo�es�parte�del�firmamento,�no�lo�podemos�tocar.�Podemos�contemplar�el�cielo�y�lo�que�hay�en�él:�
estrellas,�luna,�sol,�satélites,�planetas,�etc.

Aunque�los�vemos�muy�pequeños,�son�muy�grandes�en�su�tamaño�original,�sólo�que�están�muy�lejos�de�
la�Tierra.

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

El cielo

«Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Hizo Dios el firmamento 
y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de él.  
Al firmamento, Dios lo llamó cielo.»�(Génesis�1,1.7-8)

4
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En esta catequesis queremos…
  Ayudar a que el niño despierte su admiración por la belleza y la grandeza del 
cielo.

Ver lámina 4. Los niños han dialogado sobre 
el cielo y todo lo que vemos en él. Después 
han rellenado con algodón las nubes y, con 
papeles de color amarillo o naranja, el sol con 
la técnica de papel rasgado.

Oración
Gracias, Papá Dios, 
por el cielo tan bello que has creado.

Guardo en mi corazón
  Dios ha creado el firmamento,
el sol, la luna y las estrellas.
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Celebración
��Todos�los�niños�hemos�contemplado�
en�silencio�el�cielo�y�luego�hemos�
dialogado�sobre�lo�que�sentimos�
en�el�corazón�al�verlo.

��Nuestro�catequista�nos�ha�leído�esta�
cita�bíblica:

Sol y Luna,  
bendigan al Señor, 
glorifíquenlo por siempre 
con cánticos. 
Estrellas del cielo, 
bendigan al Señor, 
glorifíquenlo por siempre 
con cánticos.

 Daniel 3,62-63

Compromiso
��Todos�los�días�le�vamos�a�dar�las�gracias�a�Papá�Dios�por�el�cielo.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

Nos comprometemos
��En�la�actualidad,�tantas�fábricas,�carros,�aviones,�
y�otras�cosas�contaminan�el�ambiente.�Nuestra�
familia�procurará�no�ensuciarlo.

Celebramos
��Por�la�noche,�vamos�a�salir�de�la�casa�y�vamos�a�
contemplar�el�cielo�en�silencio;�comentamos�lo�
que�vemos�y�luego,�algún�miembro�de�la�familia�
dirige�una�oración�de�acción�de�gracias�a�Dios.

Hablamos
��En�familia,�dialogamos:

—�¿Quién�hizo�el�cielo�y�la�tierra?

—�¿Qué�es�lo�que�vemos�en�el�cielo?

—�¿Podemos�tocar�lo�que�vemos�en�el�cielo?

Dios�ha�querido�separar�el�cielo�de�la�tierra;�Él�es�
quien�lo�hizo,�y�lo�hizo�bello�y�admirable,�en�él�
podemos�contemplar�el�sol,�la�luna,�las�estrellas,�
los�planetas,�etc.�Y�no�los�podemos�tocar�porque�
están�muy�lejos�de�la�Tierra.�Pero�sí�podemos�con-
templarlos�y�dar�gracias�a�Dios�por�tan�grande�don.

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA 13

Maravilloso mi Dios es para mí, más dulce que la miel que mana del panal…
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El día y la noche
El�catequista�y�los�niños�hemos�dialogado�sobre�el�día�y�la�noche,�sobre�el�sol�y�la�luna,�y�sobre�las�cosas�
que�se�hacen�durante�el�día�y�las�que�se�hacen�por�la�noche.

Papá Dios nos regala el día y la noche
La luz y la oscuridad
Dios,�desde�la�creación,�quiso�separar�la�luz�de�las�tinieblas:�a�la�luz�la�llamó�día�y�a�las�tinieblas�noche�
(ver�Génesis�1,3-5).�Por�esto�tenemos�el�día�y�la�noche.

En�el�día,�nos�alumbra�el�sol,�que�sale�muy�temprano�y�permanece�alumbrándonos�hasta�la�tarde.�Durante�
el�día�podemos�trabajar,�estudiar,�jugar,�estar�con�los�amigos.

Por�la�noche,�el�sol�se�oculta.�Por�eso�todo�se�pone�oscuro�y,�por�lo�mismo,�podemos�contemplar�con�
más�facilidad�la�luna,�las�estrellas,�algunas�constelaciones.�Aprovechamos�la�oscuridad�para�descansar�y�
recuperar�fuerzas�para�rendir�el�día�siguiente.

El día y la noche
El�día�tiene�24�horas,�divididas�entre�la�luz�y�la�oscuridad.�En�el�verano,�la�luz�del�día�dura�más�tiempo;�
en�cambio�en�el�invierno,�el�sol�se�oculta�más�temprano.

Es�bueno�dormir�8�horas�diarias�durante�la�noche�para�que�el�cuerpo�pueda�recuperar�las�fuerzas.

Nuestra experiencia

Mensaje cristiano

El día y la noche

«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.» (Génesis�1,3-5)

5

14 UNIDAD 1

En esta catequesis queremos…
  Que el niño descubra la presencia y sabiduría de Papá Dios al crear el día y la 
noche para nuestro trabajo y descanso.

Ver en la lámina 5. Los niños han hablado 
sobre el sol y la luna, y las cosas que se hacen 
en cada momento del día. Después han unido 
las actividades que se realizan durante el día 
con el sol y, con la luna, las que se realizan 
durante la noche.

Oración
Gracias, Papá Dios, por el día. 
Gracias, Papá Dios, por la noche.

Guardo en mi corazón
  Ángel de mi guarda, mi dulce compañía,
no me desampares ni de noche ni de día.
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Celebramos
��El�catequista�nos�ha�leído�una�oración�de�
agradecimiento�a�Papá�Dios:

Gracias, Papá Dios,  
por el día y por la noche. 
Gracias, Papá Dios,  
por el sol que nos alumbra. 
Gracias, Papá Dios,  
por las estrellas que brillan. 
Gracias, Papá Dios,  
por el trabajo del día.

Compromiso
��Todos�los�días,�por�la�mañana,�agradece-
remos�a�nuestro�Creador�que�nos�regala�
un�día�más�de�vida.

��Por�la�noche,�antes�de�dormir,�le�agrade-
ceremos�el�día�que�nos�regaló�y�todo�lo�
que�en�él�pudimos�hacer�y�por�las�horas�
en�las�que�nos�disponemos�a�descansar.

Expresión de la fe

Catequesis familiar

Celebramos
��Por�la�noche,�nos�reunimos�en�familia�y�oramos:

Gracias, Papá Dios, 
por el día y la noche. 
Gracias por el sol 
que nos da luz 
y nos permite trabajar. 
Gracias por las estrellas 
que adornan la noche. 
Gracias por la noche 
que nos das para descansar.

Hablamos
��Desde�el�principio�Dios�Padre�ha�querido�separar�
la�luz�de�la�oscuridad;�por�eso�tenemos�el�día�y�
la�noche:

—�¿Qué�podemos�hacer�durante�el�día?

—�¿Para�qué�nos�sirve�el�descanso�de�la�noche?

Nos comprometemos
��Ya�sabemos�que�Dios�hizo�el�día�para�que�poda-
mos�trabajar,�estudiar,�hacer�oficios,�jugar.�Este�día�
nos�comprometemos�a�hacer�una�tarea�de�casa,�
ya�sea�barrer,�limpiar�el�patio,�asear�el�cuarto,�etc.

PAPÁ DIOS CREÓ EL PLANETA 15

Papá Dios hizo el día y la noche para el bien de todos los hombres y mujeres.
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