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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, nues-
tros 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 se introduzcan en el conocimiento 
orgánico, sistemático y vivencial del Mensaje cristiano, desde una visión global, para que en este primer 
peldaño hacia la Iniciación cristiana queden motivados y dispuestos a vivir como cristianos católicos en su 
comunidad.
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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INTRODUCCIÓN

El primer grado de Primaria catequística, Soy Hijo de Dios, tiene por objetivo:
Los niños y niñas de este grado son introducidos en el conocimiento orgánico,
sistemático y vivencial del Mensaje cristiano, desde una visión global,
para que en este primer peldaño hacia la Iniciación cristiana
queden motivados y dispuestos a vivir como cristianos católicos
en su comunidad.

Este subsidio catequístico abarca las cuatro columnas fundamentales del contenido doctrinal de la cate-
quesis, abordados en temas propios para este grado y de forma adaptada a su edad. A saber:

− El conocimiento de la fe, a través de la presentación de las verdades principales de la fe que procla-
mamos en el Credo.

− La celebración de la fe en la Liturgia, se presenta a través de temas básicos como el Bautismo y la 
celebración eucarística.

− La formación moral, que se refiere a la conducta propia de los hijos de Dios conforme Jesús nos en-
seña para vivir la fe, se aborda en temas como: “Jesús nos enseña a obedecer”, “Jesús nos enseña 
a amar” y “Jesús nos enseña a decir siempre la verdad”.

− Y respecto a la fe contemplada, se integra en estos contenidos mediante una introducción a la ora-
ción y el aprendizaje de las oraciones elementales que todo cristiano debe saber para orar: el Padre-
nuestro, el Avemaría, la Señal de la Cruz...

El método que proponemos es el método inductivo vivencial, por parecernos adecuado para los niños de 
6 años que cursan el primer grado de Primaria Catequística.

Los recursos pedagógicos que se deben usar son muy sencillos. Se trata propiamente del material didác-
tico: láminas de algunos pasajes del Evangelio, carteleras pedagógicas y signos tales como: velas, flores, 
imagen de la Virgen, Crucifijo...

También se requiere de un libro del alumno para que sea su cuaderno de trabajo y donde pueda estudiar 
sus sencillas lecciones y realizar sus actividades en clase. Por eso, se cuenta con un libro del alumno 
que contiene las actividades para los niños de esta edad y las pequeñas síntesis que aprenderán en cada 
lección, ilustradas con dibujos adecuados a los contenidos y a la edad.

El orden de los temas sigue el proceso del “Año litúrgico”. En este primer grado de Primaria, todo se 
centra en la presentación de un plan global del Mensaje cristiano y, a partir de ahí, se conduce a los niños 
y niñas a las otras dimensiones de la fe.
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ObJETIVO
Los niños descubren las riquezas y enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de su palabra viva 
en la Biblia.

Soy hijo de dioS por mi BautiSmo y mi padre dioS quiere que todoS lo conozcan...unidad 1

lección

Mi Padre dios Me habla                      
a través de la biblia

EXPERIENCIA DE VIDA
Juanito lee las cartas de su padre
  Juanito es un niño que vive aquí en... y su papá trabaja en Estados Unidos (solo viene cada año). Por lo 
tanto, su papá escribe constantemente cartas para toda la familia y también se comunica llamando a su 
esposa y a sus hijos por teléfono.
  Siempre aconseja a Juanito y a sus demás hermanos que se porten bien y sean muy buenos niños y 
buenos hijos.
  Juanito lee todas las cartas de su papá y procura cumplir con lo que él le pide. Cada vez que recibe carta 
de su papá o le habla por teléfono, se siente feliz.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Dios se comunica a través de la biblia
 Lectura bíblica: Marcos 12,29-30.

No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
Mateo 4,4

 La lección de hoy nos enseña lo importante que es la Palabra que nos dirige nuestro Padre Dios, ya que 
esa Palabra nos alimenta para poder vivir como hijos de Dios.
 Dios, nuestro Padre, se comunica con nosotros como el papá del ejemplo del que hablamos al prin-
cipio: Dios se comunica con nosotros hablándonos a través de la Biblia, ya que es su palabra viva; y 
en ella nos demuestra su amor y nos enseña qué camino debemos seguir para ser buenos hijos, vivir 
agradándole siempre y sentirnos muy felices.

 respuesta: Escuchar con fe la Palabra de Dios
 ¡Qué bueno es mi Padre Dios que me habla a través de su palabra escrita! Amaré la Palabra de Dios 
y la escucharé con fe. También respetaré la Biblia, pues es el libro que contiene su Palabra.

1
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EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

Participaré con atención en la Santa Misa para escuchar lo que mi Padre Dios me quiere decir en las 
lecturas de la Palabra viva de Dios y que entenderé con la explicación que hace el sacerdote.

 oración

Gracias, Papá Dios, por comunicarte con nosotros
Gracias, Papá Dios, por estar pendiente de mí,
por comunicarte conmigo a través de la Biblia,
por tantos ejemplos y consejos que encuentro en ella;
gracias por todo lo que nos has dado a conocer y que Ieemos en la Biblia.

Gracias, Espíritu Santo, por haber iluminado a quienes escribieron la Biblia.

Gracias, Virgen Santa, Madre de Jesús porque de ti aprendemos
que la mayor dicha se encuentra en la escucha de tu Palabra y en vivirla. Amén. 

RECURSOS

 canto

Dios es amor
Dios es amor, la Biblia lo dice,
Dios es amor, San Pablo lo repite,
Dios es amor, búscalo y verás:
En el capitulo 4, versículo 8, Primera de Juan...

 actividades
Chéquese la lección correspondiente en el libro del alumno.

 juego: A la víbora de la mar (juego tradicional)
Se forma una fila de niños tomados de los hombros o de la cintura y, al compás de la canción, van 
pasando por un túnel formado por dos niños tomados de las manos y sosteniendo los brazos hacia 
arriba, uno se llamará Luna y el otro Sol (información que mantendrán en secreto entre los dos).
Se dice:

A la víbora, víbora de la mar, de la mar,
por aquí pueden pasar,
los de adelante corren mucho,
los de atrás se quedarán, tras, tras, tras.
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NOTAS

Una mexicana que frutas vendía,
ciruela, chabacano, melón y sandía,
campanita de oro, déjame pasar
con todos mis hijos, menos el de atrás.
Será melón, será sandía,
será la vieja del otro día, día, día.

Al de detrás no lo dejan pasar y lo retienen ahí preguntándole:

¿Dónde quieres ir, con Luna o con Sol?
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ObJETIVO
Los niños descubren que todo lo que Dios ha creado es bueno y lo ha hecho para nosotros,                 
y que por lo tanto debemos cuidarlo.

unidad 1

lección

disfruteMos de las cosas
que dios ha creado

EXPERIENCIA DE VIDA
La riqueza de la naturaleza
En cierta ocasión, unos niños salieron de excursión a un día de campo con sus catequistas. Al regresar, 
todos contaron a sus papás sus experiencias.

- Pablo descubrió en el canto de los pájaros mucha alegría y paz.
- Luis sintió que los árboles dan frescura.
- Lupita se detuvo a contemplar el cielo con un fondo azul y con muchas nubes que formaban diferentes 

figuras.
Y así, todos ellos, descubrieron la riqueza de la naturaleza.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: Dios todo lo hizo bueno y debemos conservarlo
Vio Dios todo cuanto había hecho y vio que todo era bueno.

Génesis 1,31
 Todas las cosas del cielo y de la tierra, tanto las cosas que podemos ver y admirar, así como las cosas 
que no alcanzamos a ver, fueron creadas por Dios Padre Todopoderoso.

 Pero ¿cómo fue? Escuchen, se lo voy a contar como nos lo relata la Biblia.
Hace muchísimos años, Dios creó el cielo y la tierra en seis días. La tierra estaba toda desierta y vacía, 
cubierta toda de agua y envuelta de oscuridad.

Dijo Dios: “Sea hecha la luz”, y apareció la luz. Desde entonces hubo días y noches. Esto fue lo que hizo 
Dios el primer día.

El segundo día hizo Dios el firmamento, y le llamó cielo.

El tercer día dijo Dios: “Que las aguas se reúnan en un solo lugar”, y así se hizo. A la parte seca la llamó 
tierra, y a la reunión de las aguas, mar. Luego, mirando a la tierra, dijo: “Produzca la tierra hierba, plantas, 
árboles frutales”, y la tierra produjo todo eso.

El día cuarto hizo Dios el sol, la luna y las estrellas y los puso en el firmamento celeste.

El quinto día dijo: “Que haya aves que vuelen sobre la tierra y produzcan las aguas seres vivos”, y apare-
cieron las aves y los peces.

Soy hijo de dioS por mi BautiSmo y mi padre dioS quiere que todoS lo conozcan...

2
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El sexto día dijo Dios: “Produzca la tierra animales”, y aparecieron los animales terrestres.

Y al terminar de crear todo esto, creó al hombre y los creó varón y mujer. Les dijo que serán dueños de los 
peces del mar, de los pájaros del cielo, de todos los animales de la tierra.

Y también les dijo Dios: “Les doy todas las plantas y todo árbol que da frutos para que se alimenten”.

Y así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Todo esto ocurrió el sexto día; al séptimo 
día, descansó Dios.

• Nos damos cuenta de que los animales, las plantas, el agua, el aire y todas las cosas del firmamento 
y de la tierra, de los mares y océanos, fueron creados por Dios para nuestro bien.

• Todo es para nosotros, por tanto hay que amar la creación de Dios cuidándola y conservándola buena 
y bien, así como Dios se la entregó al hombre y a la mujer desde un principio.

 respuesta: Cuidar con amor la naturaleza
• Debo cuidar la naturaleza con amor porque Dios lo hizo todo para nuestro bien.

EXPRESIÓN DE LA FE
 compromiso

Pondré la basura en el bote donde se debe poner, porque Dios quiere que mantengamos bello y limpio el 
mundo, empezando por el lugar en que vivimos.

 oración

Oremos dando gracias a Dios y pidiéndole a la vez que nos ayude a nosotros y a toda la gente a cuidar de 
cada una de estas cosas que Él ha creado con tanto amor.

Gracias, Padre, por todo lo creado
Gracias, Padre, porque todo lo que creaste es bueno y es para nosotros.
Ayúdanos a cuidar de todo para conservarlo hermoso,
como a Ti te gusta que estén las cosas. Amén.

RECURSOS

 canto

Gracias, Señor
Por el cielo, la estrella y el sol: ¡Gracias, Señor!
Por la nube, la luna y su luz: ¡Gracias, Señor!
Al mirar su fulgor conocemos tu amor: ¡Gracias a Ti, Señor! 

Por el bosque y el viento cantor: iGracias, Señor!
Por el viento incesante del mar: ¡Gracias, Señor!
Nos recuerda tu voz y nos hace cantar: ¡Gracias a Ti, Señor!
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Por la dicha de hallarnos aquí: ¡Gracias, Señor!
Al abrigo de tu creación: ¡Gracias, Señor!
Por cantar a una voz nuestra fe y nuestro amor: ¡Gracias a Ti, Señor!

 actividades
 Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno.

 juego: Jugaremos en el bosque
Se dice:

Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está,
si el lobo aparece, a todos nos comerá: Lobo, ¿estas ahí?
Me estoy bañando... Me estoy secando... 

 despedida y motivación final
Cuando veas una flor, un pajarito u otro animalito, recuerda que son obras de nuestro Padre Dios y que 
debemos cuidar de ellas. Recuerda, también, que le debes dar siempre gracias a Dios por el hermoso 
regalo de la creación.

NOTAS
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ObJETIVO
Los niños se valoran como personas, al darse cuenta de que el ser humano 
fue creado a imagen y semejanza de Dios.

unidad 1

lección

dios nos ha creado Por aMor,
soMos sus hijos

EXPERIENCIA DE VIDA
Cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud

 Las mamás y los papás se preocupan por sus hijos y, cada cierto tiempo, los llevan al médico, sea al 
Centro de Salud o a alguna otra institución sanitaria, para que los examinen y vayan así cuidando de su 
cuerpo y velando por su estado de salud.

 María, una de esas hijas, le preguntó a su mamá por qué tenían que llevarla al doctor. La mamá le 
contestó que eso es algo necesario, ya que nuestro cuerpo necesita de cuidados y vigilancia médica, 
además de buena alimentación, para mantenerse bien.

 Todas las partes de nuestro cuerpo son importantes y hay que cuidar de ellas.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: El ser humano es la mejor creación de Dios

Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nosotros no solo somos cuerpo: tenemos dentro de noso-
tros algo que nos da vida y nos permite movernos, comer jugar, pensar, estudiar, sentir, querer, y eso 
se llama alma. Dios nos hizo diferentes a los demás seres de la creación. Él, al crear al hombre, dijo:

Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. 
Génesis 1,26

Nos parecemos a Dios porque podemos pensar, aprender muchas cosas, reír, amar, entender; pues 
Dios nos dio una cabeza que aprende muchas cosas, un corazón grande para querer a nuestros papás, 
hermanos, hermanitos y a toda la gente; y también somos capaces de saber lo que debemos y lo que no 
debemos hacer y elegir lo bueno.
Dios nos ama mucho: Somos su imagen y semejanza, somos sus hijos. Somos una obra maravillosa de 
Dios, el ser humano es la mejor creación de Dios: Todo nuestro cuerpo (manos, pies, cabeza, ojos, boca, 
estómago) y cada parte es una gran obra de Dios y nos lo dio para algo especial y para una importante 
función para la vida. Por eso, hay que ser agradecidos con Él y cuidar nuestro cuerpo para que esté 
siempre limpio y sano.

Soy hijo de dioS por mi BautiSmo y mi padre dioS quiere que todoS lo conozcan...

3
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 respuesta: Cuidar mi cuerpo y el de los demás
 Procuraré ser un niño limpio, cuidaré mi cuerpo y el cuerpo de los demás niños no peleando o gol-
peando a otros, y también cuidando a mis hermanitos cuando estén enfermos.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso

Todos los días comeré lo que mi mamá me dé para alimentarme bien. No comeré cosas que perjudi-
quen mi salud.

Gracias, Padre, por todo mi ser
Padre bueno, gracias por todo lo que me has dado,
quiero alabarte con todo mi ser.
Ayúdame a cuidar mi cuerpo
porque es un hermoso regalo que Tú me has dado.

RECURSOS

 canto

Yo te alabo
Yo te alabo con el corazón,
yo te alabo con las manos.

Y si me faltan las manos,
yo te alabo con los pies.

 actividades
  Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno.

 juego: La palmera
Se dice:

Todos quieren bailar
porque lo hacen sensacional.
Mueve tu cuerpo como la palmera,
suave, suave, suave, suavecito.

 motivación final y despedida

 Recuerden, nuestro cuerpo es un valioso regalo de Dios y debemos cuidarlo.
 Despedida: Jesús tiene una cita contigo aquí, el próximo sábado. Adiós.

Y si me faltan los pies,
yo te alabo con el alma.
Y si me faltara el alma,
es que ya morí por ti.
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ObJETIVO
Los niños sienten gran alegría de saberse hijos de Dios y tratan de vivir como buenos cristianos.

unidad 1

lección

el bautisMo nos hace 
hijos de dios

EXPERIENCIA DE VIDA
El bautismo es un nuevo nacimiento
  Cuando nace un niño, un hermanito por ejemplo, nos alegramos; y después nuestros papás y nosotros 
empezamos a planear su Bautismo. Cuando llega ese día, se hace un pequeño o un gran festejo, según 
se pueda.
  ¿Por qué todo esto? Porque celebramos ese día nuestro nuevo nacimiento, ya que ese día se nace a una 
nueva vida para formar parte de la familia de los hijos de Dios. Y eso es algo maravilloso.

MENSAJE CRISTIANO

 iluminación: La alegría de ser hijos de Dios
 Escuchemos este relato de la Biblia:

En una ocasión, a Pablo y a su compañero Silas, grandes seguidores de Cristo, los habían metido en la cárcel 
por predicar el nombre de Cristo.

A media noche oraban y cantaban himnos a Dios, los demás presos los escuchaban. El carcelero despertó. 
Algo extraordinario había notado en aquellos presos que cantaban contentos a Dios. Los sacó fuera y les 
dijo: “Señores, qué debo hacer para salvarme”. Ellos le respondieron: “Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás 
tú y tu familia”. Entonces, Pablo y Silas le anunciaron la Palabra del Señor...

El carcelero los llevo con él, los trató muy bien e inmediatamente se hizo bautizar él con su familia. Los 
invito a su casa, les dio de comer y se alegró con su familia por haber creído en Dios. 

Hechos de los Apóstoles 16,25-35
 Vamos a fijarnos bien en la alegría que se siente por ser hijo de Dios: Pablo y Silas, a pesar de que 
estaban en la cárcel atados con cadenas que les causaban heridas, cantaban alegres; y quienes los 
escuchaban, probablemente nunca habían visto a unos hombres contentos en la cárcel.

 Eso fue lo que le sorprendió al guardián, pero además sucedió algo milagroso: “De repente se produjo 
un terremoto que movió, hasta los cimientos de lo cárcel. Al momento quedaron abiertas las puertas 
de la cárcel y se soltaron las cadenas de los presos”.

 Por eso, el carcelero, quiso asemejarse a aquellos hijos de Dios y sentir esa misma alegría. Y después 
de instruirse y de comprender lo que supone creer en Jesús, quiso bautizarse y ser así, hijo de Dios.

Soy hijo de dioS por mi BautiSmo y mi padre dioS quiere que todoS lo conozcan...

4
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 Todos somos hijos de Dios. Nuestra fecha de nacimiento es un día muy importante, pero hay otra fecha 
muy importante: La fecha de mi Bautismo, que es el día en que empecé a ser especialmente hijo de 
Dios. Ser su hijo es algo muy hermoso.

 respuesta: Vivir como un buen hijo de Dios
 Debo darle siempre gracias a Dios por mi Bautismo y tratar de vivir como un buen hijo de Dios siendo 
siempre un niño bueno y obediente.

EXPRESIÓN DE LA FE

 compromiso
 Le preguntaré a mis papás cuándo fui bautizado y diré esta oración durante la semana:

Desde... (fecha) empecé a ser tu hijo, Señor. ¡Gracias, Padre Dios!

 oración

Padre nuestro
En el día de nuestro Bautismo, nuestros papás, los padrinos
y toda la comunidad que estaba presente, rezaron juntos
con el celebrante el padrenuestro, que es la oración propia
de los hijos de Dios y que Jesús nos enseñó.
Ahora ustedes mismos la pueden pronunciar:
Padre nuestro, que estás en el Cielo...

RECURSOS

 canto

Hijo de Dios
Oeo, cantemos al Señor,
oea, vengamos a cantar.

Oeo, cantemos al Señor,
tú y yo somos hijos de Dios.

 actividades
 Chéquese el tema correspondiente en el libro del alumno.

 juego: El patio de mi casa
 Enfoque del juego al tema: Vivir en todas partes y a todas horas la alegría de ser hijos de Dios.
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•  Se canta:

El patio de mi casa es particular,
se riega y se moja como los demás.

Agáchense y vuélvanse a agachar,
que los niños bonitos se vuelvan a agachar.

Chocolate, molinillo,
a estirar, a estirar que la reina va a pasar.

Dicen que soy, que soy una cojita,
y si lo soy, lo soy de mentirita.

Yo cojita me quedé,
padeciendo de este pie.

 motivación final y despedida

• Jesús te espera aquí el próximo sábado. Hasta pronto.

NOTAS


