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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 den un paso más 
profundo en el proceso de su iniciación cristiana integrándolos más en la vida de la Iglesia a través 
de la liturgia, con el conocimiento de la Palabra de Dios y la doctrina de la fe para un encuentro vital 
con Jesucristo y una experiencia viva de su fe.

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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LECCIÓN

4

UNIDAD 1 DIOS NOS HABLA PORQUE NOS AMA, Y NOS GUÍA HACIA ÉL

La Biblia

  Piensa y recuérdalo siempre.

Dios nos habla especialmente de su amor en un libro que se llama “Biblia”.

1

La Biblia

Es la carta que Dios escribió 
a los hombres y mujeres, 
en ella nos dice que Él es 
nuestro Padre y dueño de 
todas las cosas.

La Biblia nos enseña que 
debemos portarnos como 
verdaderos hijos de Dios.

Los escritores 

sagrados de La Biblia 

fueron inspirados 

por el Espíritu Santo.

El Espíritu 

y la Palabra 

nos dicen lo que 

debemos hacer.

¡Cuán dulces son tus Palabras 
a mi paladar!
Más que la miel a mi boca.

Salmo 118,103
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  Subraya las respuestas correctas:

 ¿Cómo debemos tratar la Biblia?

 Copia el contenido del recuadro en las líneas de abajo.

Cuando vaya a misa, voy a escuchar 

con mucha atención las lecturas 

de la Palabra de Dios que se hacen.

¿Qué es la Biblia?
La Biblia es la Palabra de Dios que nos narra el amor y providencia de Dios hacia nosotros.

 ¿Quién es el autor de la Biblia?
El mismo Dios, pero a través de unos escritores sagrados.

MEMORIZA

 

— Con respeto y devoción.

— Con cariño y con fe.

— Atendiendo a lo que Dios me quiere decir.

— Como cualquier otro libro.

— Como un libro de cuentos.

—  Pensando en cómo debo vivir 
lo que Jesús me enseña.
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LECCIÓN
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UNIDAD 1 DIOS NOS HABLA PORQUE NOS AMA, Y NOS GUÍA HACIA ÉL

El regalo 
de la creación

  Piensa y reflexiona.

Dios creó todas las cosas, pero de manera especial creó al hombre y le dio inteligencia. Por eso vamos 
a alabar a Dios escribiendo debajo de las obras de la creación “Gracias, Padre creador”.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios nos ha dado todo lo creado para que colaboremos con él,
cuidando la obra de la creación.
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 Copia la frase del Salmo 104,24.

¡Cuántas son tus obras, oh, Señor, 

y cuán sabiamente ordenadas! 

Está llena la tierra de tus 

beneficios.”

¿Quién creó el cielo, la tierra y todas las cosas?
Dios creó todas las cosas del cielo y de la tierra, para revelarnos su Amor.

¿Quién es Dios?
Dios es nuestro Padre creador; Él es el Señor de todas las cosas.

¿Por qué decimos que Dios es el Señor de todas las cosas?
Porque le pertenecen, las gobierna y cuida con bondad.

¿Para qué nos ha creado Dios?
Para que lo amemos y obedezcamos y vivamos así felices con Él en la tierra y después en el cielo 
eternamente.

MEMORIZA

   

  Escribe SÍ o NO, si te comprometes 
a colaborar con Dios.

  Voy a tratar bien a los animales.

  Voy a tirar la basura donde caiga.

  Cuidaré las plantas de mi casa.

   Daré gracias a Dios por el regalo 
de la creación.

   Dejaré que los niños le hagan 
daño a la naturaleza.

  Cuidaré el agua y la luz eléctrica.

   Ayudaré a mi mamá o a mi papá 
a regar las plantas.
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UNIDAD 1 DIOS NOS HABLA PORQUE NOS AMA, Y NOS GUÍA HACIA ÉL

El hombre creado por Dios cayó en la 
tentación: Dios le promete la salvación

  Lee y reflexiona.

Al pecado de Adán y Eva se lo llama “pecado original” porque lo cometieron el primer hombre y la 
primera mujer.

Ellos, a pesar de tener todo lo que necesitaban, usaron mal su libertad y desobedecieron a Dios.

Cuando comieron del fruto, Adán y Eva se escondieron de Dios y después fueron expulsados del 
paraíso teniendo que sufrir y morir.

  Responde.

 ¿Cómo nacemos todos los descendientes de Adán y Eva?

 ¿Quién está aplastando la cabeza de la serpiente en la imagen?

Dios ama tanto al hombre que no quiso que muriera con el pecado; y no lo abandonó, sino que le 
prometió salvación.

3
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  Completa.

   Cada vez que mis papás me ordenen que haga algo, les .

   Y, al obedecerles, obedezco a . Él se pondrá contento y 
yo también.

  Encierra en un cuadro la siguiente oración.

Señor, enséñame a hacer tu voluntad, pues Tú eres mi Dios.

¿En qué consistió el pecado del primer 
hombre y la primera mujer?
Consistió en la desobediencia al mandato 
de Dios.

¿Cómo se llama el pecado de Adán y Eva?
Se llama pecado original.

¿Qué consecuencias nos trajo el pecado 
original?
Nuestra naturaleza humana quedó débil 
y con tendencia al pecado, sometidos al 
sufrimiento y a la muerte.

Después de la caída, ¿Dios abandonó 
al hombre?
No, no lo abandonó, sino que le prometió 
un salvador que nacerá de una mujer 
virgen.

¿Quién es el salvador que prometió Dios 
a los hombres?
El salvador es Jesucristo.

MEMORIZA
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UNIDAD 1 DIOS NOS HABLA PORQUE NOS AMA, Y NOS GUÍA HACIA ÉL

Dios creó ángeles

  Lee y reflexiona.

Nos dice Dios:
Mira que yo enviaré a mi 
ángel para que te guíe y 
defienda en el camino, 
y te conduzca al lugar que 
te he preparado. Respétale 
y escucha su voz.

Éxodo 23,20-21

  Completa el enunciado con las 
palabras que correspondan.

Mensajeros        espirituales 
Dios      ayudar

    Los ángeles son seres 

,

creados por 

para amarlo, ser sus

, cuidar

y 

a los hombres.

4
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  Dibuja al ángel de la guarda como te lo imaginas y escríbele lo que te gustaría decirle.

  Imagina al ángel de la guarda.

¿Has imaginado alguna vez cómo es tu ángel de la guarda? ¿Has imaginado cómo él está siempre 
junto a ti, te conoce muy bien y puedes platicar con él como un verdadero amigo?

¿Qué son los ángeles?
Los ángeles son seres espirituales creados por Dios.

¿Qué hacen los ángeles?
Los ángeles adoran y alaban continuamente a Dios y están siempre a su servicio a favor de los 
hombres.

¿Cómo se llaman los ángeles que no fueron fieles a Dios?
Los ángeles que no fueron fieles a Dios se llaman “demonios”.

MEMORIZA

  

  Escribe tu compromiso.

 Le pediré todos los días a mi ángel de la guarda que me ayude a  

 para agradar a Dios mi Padre.
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UNIDAD 1 DIOS NOS HABLA PORQUE NOS AMA, Y NOS GUÍA HACIA ÉL

Moisés y los diez mandamientos

  Lee lo que la Biblia nos dice.

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza
Y llevarás dentro de tu corazón todos estos mandamientos que hoy te doy”.

Deuteronomio 6, 5-6

 Moisés, Moisés
Ese niño salvado de las aguas, 
llegó a ser todo un gran libertador. 
Con la ayuda de Dios a sus hermanos, 
los libró de aquel cruel faraón.
Moisés, Moisés, 
alza tu vara hacia el cielo, 
Moisés, Moisés, 
que el mar Rojo también voy a cruzar.

  Aprende los diez mandamientos.

5

 1.  Amarás a Dios sobre todas 
las cosas.

 2.  No jurarás el nombre de Dios 
en vano.

 3.  Santificarás las fiestas.

 4. Honrarás a tu padre y a tu madre.

 5. No matarás.

 6. No cometerás actos impuros.

 7. No robarás.

 8.  No levantarás falso testimonio 
ni mentirás.

 9.  No desearás la mujer de tu prójimo, 
ni consentirás pensamientos ni 
deseos impuros

 10. No codiciarás los bienes ajenos.
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  Copia en las líneas las siguientes frases.

Los mandamientos son el camino que Dios nos ha dado para ser felices y llegar al cielo.

“Dichosos los que cumplen sus mandamientos, los que le buscan de todo corazón”. (Salmo 118,2)

¿Cómo resume Jesús los diez mandamientos?
Los resume en uno solo “Amarás a Dios y a tu Prójimo como a ti mismo”.

¿A quién eligió Dios para que entregue los mandamientos?
Dios entregó los mandamientos a su pueblo por medio de Moisés.

¿Qué debo hacer para vivir feliz todos los días de mi vida?
Cumplir los mandamientos.

MEMORIZA
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UNIDAD 1 DIOS NOS HABLA PORQUE NOS AMA, Y NOS GUÍA HACIA ÉL

Importancia de los profetas6

  Escribe nombres de profetas.

  

  

  

  

    

  Responde.

 ¿Quiénes fueron los profetas? 

 ¿Cuál fue su misión? 

 ¿A quién anunciaron? 

 ¿Quiénes son ahora los enviados que nos hablan en nombre de Dios? 

  Leo la Palabra de Dios.

Yo les suscitaré de en medio 
de sus hermanos un profeta como tú, 
pondré en su boca mis palabras 
y les comunicará todo cuanto yo 
les mande.

Deuteronomio 18,18
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  Escribe tu nombre.

Yo,  , me comprometo a escuchar el mensaje que me comunicas 
ahora por medio de la Iglesia, en la voz del Papa, de los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos, los misioneros y los catequistas.

  Pega recortes de más personas que nos comunican el Evangelio.
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