Tema 5: El don de la fe
Un año en la vida del cristiano
Tarea previa del/la catequista:





Lectura del tema 5º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 40-43
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág.87-89
Una Biblia (no evangelios ni Nuevo Testamento): Pág. 36-39
Traemos una cinta donde ponemos los nombres de los niños del grupo igual que lo pusimos
en la vela. Ahora ponemos la cinta encima de la Biblia.

Nota: El tema es muy intenso en contenido, seguramente tendremos que repetir ciertos
conceptos para que los asuman. El primer día hablamos sobre la fe como respuesta de
amistad. Y el segundo día sobre la revelación de Dios en la historia de la Salvación.
Objetivos:
 Valorar la amistad como camino de relación, de conocimiento, y de confianza.
 Conocer el significado y el alcance de los términos revelación y fe.
 Descubrir que la razón es un camino parta llegar a conocer la existencia de Dios.
 Reconocer que la fe la recibimos de la Iglesia y en actitud humilde
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Como cada tema, comenzamos abriendo el libro por la página 40. Dejamos que la observen. Al terminar y
después de compartir podemos decir: Hoy queremos indicar una nueva dimensión de la fe como luz. ¿Sabéis que
la fe nos ilumina como personas, nos orienta y ayuda para conocer el camino hemos de seguir? Pero chicos, la fe
es tan delicada y frágil que si no se cuida y se mima puede apagarse y desaparecer. ¿Sabíais esto? ¿Sabíais que la
fe cuando no se cuida se puede perder? Pues de todo esto vamos hablar hoy, de vuestra fe, y de mi fe.
Terminamos este momento leyendo el título de la página 41 del catecismo
Para entender qué es la fe vamos a hablar de los amigos. Y se pregunta. ¿Tenéis amigos? ¿Quiénes son? ¿Los
compañeros de clase? ¿Los que formamos el grupos de deporte? ¿Los que venimos a catequesis? ¿Son los
mismos unos y otros? ¿Quién son los amigos? Hablamos.
En un segundo momento preguntamos por las características que debe tener un buen amigo. En este diálogo
deben descubrir que el verdadero amigo es en quien puedo confiar, al que le cuento mis cosas sabiendo que no
las va a decir. Por eso debemos hablar de amigos y…. AMIGOS. Si alguno tiene un verdadero amigo puede definir
aquí en que basa su amistad. Hablamos.
Sacamos el Cuaderno de Vida y ponemos el título del tema. Y debajo escribimos: A mis amigos. Y les invitamos a
escribir un listado de sus amigos y al terminar, como hicimos con los catequistas, le pedimos que escriban una
oración por sus amigos. Lo guardamos. Lo leeremos después.
Recogemos este dialogo y esta actividad leyendo los tres primeros párrafos de la página 41 del catecismo.
Explicamos con nuestras propias palabras lo que hemos leído de la página 41, reforzando la idea de que Dios es
nuestro amigo que sale a nuestro encuentro.

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. DIOS AMIGO
Tenemos que dar ahora un paso más, y hacer caer a los chicos en el gran amor que Dios nos tiene y cómo
podemos responder a ese amor. La respuesta la encontramos en la página 41, en los párrafos siguientes que
hemos dejado sin leer. Los leemos.

Este resumen de toda la página 41 puede valer: para explicarlo con nuestras palabras.
Así chicos, es muy importante que hoy descubramos que Dios es nuestro amigo. Dios existe, es y porque existe y
es, quiere darse a conocer a los hombres. Dios es impresionante, todopoderoso, creador por eso sería imposible
acercarnos a Él, si Él no se hubiera acercado primero a nosotros. Dios ha querido comunicarse con nosotros e
invitarnos a vivir con él, en comunión. Y es amigo, porque nos habla con confianza. Tú puedes querer a tus amigos
porque los conoces; a Dios le puedes querer igual si llegas a conocerle. Así personalmente. Cuando Dios te dice “¡te
amo!”, tú solo puedes responder “Creo en ti, creo en tu amor, me confío a ti y a tu amor, quiero vivir desde ti y
para ti”.
¡Nos quiere tanto, que un día nos mandó a su Hijo, para que a través de sus obras y palabras le conociéramos en
verdad! Una vez dijo Jesús:” Quien me ve a mí, ve a Dios Padre”. Jesucristo es la Palabra de Dios. Todo lo que
podíamos conocer de Dios, nos lo dijo Jesús que venía de Él.
A este amor revolucionario de Dios, nosotros, pequeños seres, le respondemos con la fe. La FE es la respuesta a
Dios, que se nos va revelando poco a poco en nuestro corazón. Por eso lo podemos encontrar dentro de
nosotros, en la oración.
Creer en Dios y en su Hijo Jesucristo es participar de la fe de la Iglesia que recibimos de los Apóstoles. Es decir, que
los Apóstoles creían en lo mismo que nosotros afirmamos hoy. Lo anunciaron porque lo vieron y nosotros creemos
en sus palabras.
Ya hemos oído que gracias a la fe, surge en nosotros una nueva vida. Chicos esto es difícil de entender, pero es
así. Somos el grupo de Jesús, y nuestra fe, que como hemos visto es muy débil, no podemos vivirla solos. Por eso
nos bautizamos en grupo, tomamos la comunión en grupo, venimos a catequesis en grupo y a misa, los domingos,
en grupo. ¡Qué importante es compartir la amistad de Dios!
Recogemos todo esta explicación -dialogo con la lectura, en el grupo, del apartado “Creo”, “Creemos” página 41.
Y una última idea que profundizamos hoy: Nuestro creer nos exige una forma de vivir. No podemos ser cristianos
y reírnos de la gente, a meternos con un chico que no es de los nuestros, o dar problemas en casa y hacer sufrir a
nuestros padres. Ser cristianos lleva consigo una forma de ver la vida, de vivir con los hermanos.
Algunos se meterán con nosotros por venir a catequesis o a misa; otros nos dirán que creer va en contra de la
razón; en cambio nosotros creemos que la fe ilumina la razón y la fortalece, para que construyamos un mundo
mejor al estilo de Dios.
Terminamos nuestra catequesis de hoy sacando del Cuaderno de Vida las oraciones que hemos escrito por
nuestros amigos, las ponemos en común y rezamos unos por otros. (Aquí podemos terminar la primera sesión del
día. Recordad que está la Biblia presidiendo la reunión, podemos leer un texto, ya preparado, para terminar la
catequesis de hoy)

2.2 DIOS ES AMOR MISERICORDIOSO Y FIEL A SUS PROMESAS
La semana pasada estuvimos hablado del amor de Dios… ¡Cuánto nos quiere! A ese amor nosotros respondemos
con la fe. Hoy empezamos, seguimos, hablando sobre el hecho de creer.
Chicos… ¿En que quien creemos? ¿En quién creéis? ¿En quién creo? ¿Qué respondemos? ¿Quién quiere
responder? Y a Dios ¿se le puede conocer? Claro que lo podemos conocer, pero no del todo. Lo que conocemos
es lo que Dios se ha revelado de sí mismo. A propósito ¿Qué es revelar? (dejar que los niños hablen). ”Revelar es
dar a conocer algo que estaba oculto”, dice el diccionario. Por eso, lo que conocemos de Dios es porque El mismo
nos lo ha dado a conocer. Dios se revela porque nos quiere un montón, tiene un amor inmenso por todos los
hombres, por eso se nos ha ido revelando, dando a conocer.
Para aclarar leemos la página 42 en el apartado REVELACION.
Luego seguimos diciendo: Dios se presenta en la historia de la revelación y de la Salvación como un “Dios que es
amor misericordioso y fiel a sus promesas”, se presenta en la historia en clave de amor. Vamos a conocer esta

historia de amor, abriendo el catecismo por las páginas 96 y 97. (Presentamos despacio las grandes etapas de la
Revelación que iremos descubriendo más adelante en los temas siguientes. Ahora vemos al Dios que se revela en
la creación, en la salvación de la esclavitud del pueblo que elige a través de Abrahán. Dios también se revela a
través de los profetas y por último, en su fase final, Dios envía a su Hijo hecho hombre. En él se dice todo de Dios,
con Jesús termina la Revelación de Dios a los hombres.)
Cerramos el contenido de la Revelación invitando a los chicos a leer la página 42 “Dios es amor misericordioso y
fiel a sus promesas”. Y copiando en su Cuaderno de Vida esta definición de revelación.

3.3 PERO NOSOTROS ¿PODEMOS CONOCER A DIOS?
Se lo explicamos con nuestras palabras: Hemos dicho antes que la persona, desde siempre se pregunta por el
origen de todo lo que existe y por Dios. Pero además de aceptarle por la fe, nosotros ¿podemos conocerle? Puede
resultar difícil responder a esta pregunta, pero la Iglesia nos dice que efectivamente, que a Dios se le puede
conocer por la razón, pero como nuestra inteligencia tiene límites y no puede llegar a la verdad absoluta de Dios,
por eso le ayuda, revelándose, a descubrirle en los rasgos ha dejado en medio de nosotros.
Dios se ha dejado ver en la creación. Muchas personas se admiran de escenas de la naturaleza, le impresionan
las bellas imágenes de amaneceres y atardeceres que ningún artista puede representar en sus pinturas. ¡Qué
bello tiene que ser Dios para crear cosas tan hermosas en el mundo! Pero Dios también se revela en algunos
casos incomprensibles de la historia, cosas que no tienen explicación humana…. Recordad la historia de Moisés.
Dios interviene misteriosamente en nuestra historia, y hay que saber descubrirle. Y también se revelan en
nuestro corazón, sintiéndolo en la conciencia (¿nunca habéis notado como esa voz que nos dice en nuestro
interior esto está mal o está muy bien? ¿No lo hemos sentido? y en ese deseo de felicidad: Sabemos que la
felicidad no está en el dinero, ni en el poder, que la felicidad algunos la siente viendo a su familia unida y
queriéndose, otros ayudando a los necesitados…. Dios se revela en ese deseo de felicidad que el mundo no da.
Y sin duda, la revelación más grande que Dios ha hecho de sí mismo, lo ha hecho en su Hijo Jesucristo. Quien ve
a Jesucristo, ve el rostro de Dios. Jesús se acercó a los pobres, a los enfermos, a los marginados… abrazó a los
niños, perdonó a los pecadores… Todo eso que Jesús hizo es lo que Dios Padre quería. Por eso, no podemos llegar
a saber todo de Dios sólo por la razón, necesitamos, y mucho, ser iluminados por la Revelación de Dios, por la fe,
reconociéndoles en medio de nosotros, en la obras con el pueblo de Israel, enviándonos a su Hijo. Los apóstoles
le decían a Jesús: ¡Auméntanos la fe! Cuanto más nosotros tendremos que pedirle ¡Auméntanos la fe!
Leemos en la página 42 el apartado: Nosotros ¿podemos conocer a Dios?

3º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL. Dios se da a conocer a la gente sencilla
Y terminamos la catequesis hablando sobre la oración. Jesús nos vuelve a recordar lo importante que es rezar.
Lo estamos repitiendo en las últimas semanas. En la oración podemos hablar con Dios que nos ama, que nos
quiere. Podemos hablar con Dios como con un amigo, con toda confianza; podemos darle gracias por algo bueno
que no ha pasado o solamente darle gracias porque se nos ha dado conocer.
Dios se manifiesta a las personas sencillas; a las que no son arrogantes, orgullosas, egoístas,…, o mejor dicho, Dios
se manifiesta a todo el mundo, lo que pasa es que los arriba indicados son incapaces de reconocer a Dios.
Invitamos al grupo haciendo un silencio meditativo para la oración. Guardamos silencio y el/a catequista cuenta
como San Agustín buscó mucho tiempo a Dios, lo hacía con sinceridad y un día recibió la gracia de conocerlo. Y
san Agustín lo dejó escrito así: Buscaba….
Podemos terminar, cogidos de la mano, rezando junto la oración del santo.
Nota: Podemos invitar a los niños, si tienen acceso a internet, que busquen la página www.rezandovoy.org
En un cuadradito a la derecha pone: oración para niños. Que se comprometan esta semana a hacer ese
ratito de oración como indica rezando voy. El/la catequista, si puede, puede iniciar a los niños en esta web
desde su móvil.

Tema 6: UNA GRAN HISTORIA DE AMOR
Tarea previa del/la catequista:
 Lectura del tema 6º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 44-50
 Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 91-94
 La misma Biblia
Nota: El tema es tan intenso que es factible dividirlo en dos sesiones. El primer día catequizando sobre
la Biblia. Y el segundo día interiorizando la Biblia en su vida.
Objetivos:
 Descubrir el valor de la Biblia para la Iglesia y la vida del cristiano
 Conocer los libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento
 Identificar las grandes etapas de la Historia de la Salvación
 Experimentar que Dios se dirige hoy a mí a través de los textos bíblicos.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Seguro que en casa tenemos en casa un álbum de fotografías donde se recogen imágenes, acontecimientos,
vivencias… ¡Nos gusta mucho ver las fotos de nuestros padres, abuelos… porque nos recuerdan qué importante
en el amor en la familia!; nos recuerdan que no solo ahora nos queremos nosotros también antes se querían
nuestro padres, y nuestro abuelos entre ellos, y ellos a nuestros padres. Las fotos de familia nos cuentan la
historia lo que somos y de dónde venimos.
También los cristianos tenemos nuestro álbum de familia, nuestro álbum de historia y resulta que nuestra historia
de cristianos es una gran historia de amor contada no en fotos… sino en palabras, en libros, en testamentos…. Y
toda esta historia quedó recogida en la Biblia.
Intentamos a los chicos aclararle esta relación, para que ellos comprendan la importancia que debe tener la
Biblia en nuestra vida, y como forma parte de nuestra historia creyente.

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. UNA GRAN HISTORIA DE AMOR
Cuando se ha trabajado esta idea anterior leemos la página 44. La pueden leer varios niños por párrafos
aclarando el /la catequista lo que vea necesario.
En esta página hay varios puntos que debemos aclarar al leerla:
1. El autor de la Biblia es Dios, a través de sus libros sale al encuentro de cada persona para hablarle y dialogar
con ella. ¿Cómo es posible que Dios sea el autor? ¿Acaso lo ha escrito El? Pues sí, Dios es su autor porque el
inspira a las quienes escribieron los libros, por medio el Espíritu Santo, y estos con su lengua y con su estilo,
en un comunidad concreta con su cultura y sus costumbres. Estos autores escribían todo lo que Dios quería.
2. El contenido de la Biblia como historia de Salvación, nos cuenta el proyecto amoroso de Dios de salvar a la
humanidad y hacerles partícipes de su vida divina. Empieza con la creación del mundo, continúa con historia
de la elección de un pueblo muy concreto, el pueblo de Israel a quien le promete la venida del Mesías. Y
después llegar a su plenitud contándonos la llegada del Mesías y cómo sigue vivo y resucitado en la Iglesia
hasta que llegue el fin de los tiempos.
3. La estructura de la Biblia (tiene 73 libros) y está formada por dos partes el Antiguo Testamento y el Nuevo
testamento. (Ahora nos vamos a las páginas 49-50 y juntos, siguiendo los numerillos en azul hacemos un
repaso a esta “biblioteca) de libros sagrados. La Biblia es un libro de libros.
4. Se invita a leer la Biblia, a sentirla como fuente de inspiración y ayuda para nuestra oración. Y se insiste en
que asistan a los domingos a la misa donde escuchan la palabra de Dios y a sus sacerdotes comentándoselas.
(Aquí podría terminar una primera sesión del tema)

2ª SESIÓN DEL TEMA Si comenzamos una nueva sesión lo hacemos el siguiente modo:
Con nuestras palabras decimos: Queridos chicos, la semana pasada estuvimos dedicados a conocer bien el
sentido de la Biblia, el libro que contiene la historia de amor entre Dios y los hombres. Para comenzar nuestra
catequesis de hoy abrimos el catecismo por la página 45. Es la lámina. Y preguntamos a los chicos. ¿Qué
vemos?, ¿Es una vidriera, sí, pero a quién representa? Después de explicarle que es una imagen de Dios
acompañado de sus ángeles, les invitamos a leer el texto de Ezequiel. Explicar que Ezequiel fue un profeta elegido
para hablar con claridad y valentía a un pueblo cabezón, por eso Ezequiel acogió la Palabra de Dios en su mente y
en el corazón; y gracias a esta Palabra sostenía su predicación y su testimonio y era valiente.

2.2. LA BIBLIA EN EL CORAZÓN DE NUESTRA FE.
Si han entendido lo anterior con el profeta Ezequiel seguimos explicamos con nuestras palabras que: Dios ama
profundamente a los hombres como un Padre, nos llena de su ternura y de su gracia. El amor de Dios, como
dijimos, se ha manifestado en la historia de la Salvación que está recogida en la Biblia. Lo que Dios ha querido
comunicarnos lo ha hecho a través de hombres como nosotros.
Recogemos este dialogo abriendo el catecismo por la página 44 y leyendo el recuadro “historia de la Salvación”.
Se lo explicamos con nuestras palabras para que quede claro. Hay mucha gente que se cree que lo importante es
creer en Jesucristo, pero en la Iglesia no. Yo también lo he oído en muchas ocasiones… hay gente diciendo “yo sí
creo en Jesucristo pero en los curas y la Iglesia no”. ¿Qué pensáis de esta afirmación que mucha gente hace?
Después de hablar, se les pide que saquen su Cuaderno de Vida, escriben el título del tema y copian la pregunta y
la respuesta de la página 283, nº 23. Y se les explica para que quede aclarado.
Continuamos el tema leyendo el apartado “La Biblia está en el corazón de nuestra fe” haciendo hincapié en el
último punto: que la historia de la salvación continúa viva en todo lo que la Iglesia cree, celebra, vive y ora. Es
decir, nosotros somos un eslabón más en esta historia, en esta época, en este contexto, en este pueblo. Dios aquí,
a través de su Iglesia, nos ofrece su salvación.
Ahora queremos que comprendan que la Biblia no está abierta a ninguna interpretación particular de época, de
persona o culturas. Nuestra fe es la fe de la Iglesia desde el principio. Algunas veces nos preguntamos que si todo
lo que dice la Biblia es verdad ¿Quién avala esa verdad? Es decir, ¿quién mantiene viva esa verdad que es la
Palabra de Dios? Desde siempre el Señor dio a su Iglesia la misión de transmitir el mensaje de la fe pero también
prometió que el Espíritu Santo estaría a su lado para que lo hiciera en verdad. Por eso, desde el principio a la
Iglesia también le corresponde custodiar, interpretar y transmitir la Palabra de Dios. Por voluntad del Señor, quien
tiene el poder de velar por la verdad es el Papa y los obispos que ejercen lo que se denomina Magisterio de la
Iglesia.
Recogemos todo lo hablado leyendo el recuadro “El Magisterio. La Iglesia nos enseña la fe”. Aclaramos

2.3. LA IGLESIA Y EL PUEBLO DE ISRAEL
Ahora hablamos del pueblo de Israel con estas palabras: ¿Sabéis que una gran parte de la Biblia fue escrita en
Israel? Últimamente estamos viendo y escuchando mucho sobre Israel y su problema con los palestinos; vemos
un país que vive la violencia, la muerte… está sufriendo atentados. Sin embargo Israel fue el pueblo elegido de
Dios para llevar su salvación a todos los pueblos de la tierra. Por eso es bueno rezar por el pueblo de Israel;
tenerlo cerca del corazón. Leemos “La Iglesia y el Pueblo de Israel” y el apartado “Israel”

3º DIOS NOS ENSEÑA COMO PODEMOS ESCUCHARLE Y HABLAR CON ÉL
Estamos viendo en los temas de catequesis la importancia de la oración. Tenemos que rezar mucho y en la Biblia
tenemos una ayuda. Se invita a que leen el evangelio del día, que piensen como si ellas están presente en aquella
escena y si siente que el Señor se dirige a su corazón y le dice: El mandamiento está muy cerca de ti, en tu
corazón y en tu boca para que lo cumplas”.
Leemos la página 46 y acabamos leyendo lo que san Jerónimo dijo sobre las Escrituras. Terminamos cogidos de
la mano rezando el Padre Nuestro, que fue una oración de Jesucristo que está escrito en la Biblia.

Tema 7: DIOS ES FUENTE DE VIDA, CREA EL MUNDO
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 7º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 52-55
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 95-98
La Biblia que se puede acompañar con una flor

Objetivos:
 Conocer el significado de la afirmación. “Creo en Dios, creador del cielo y de la tierra”
 Saber interpretar el relato bíblico sobre la creación del mundo.
 Agradecer la creación como reflejo de la bondad y sabiduría divinas.
 Tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos ante el mundo que Dios pone en
nuestras manos.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Hay una asignatura en la escuela que nos confunde muchas veces: “Conocimiento del Medio” siendo una
asignatura muy interesante y bonita…. en cambio, cuando toca ciertos temas, como el de la “creación del mundo”
nos despierta muchas dudas; incluso desconfiamos de lo que sabíamos desde niños de que Dios es el Creador de
todo. Pues de esto vamos a hablar hoy… de la creación del mundo, de Dios creador, de nuestra responsabilidad
en cuidar de todo… y ya veréis como al final de la catequesis entenderemos que lo que dice la asignatura es
verdad, y lo que Dios hace también es verdad.
Empezamos abriendo el catecismo por la página 52 y observamos en silencio este Tapiz de la creación del siglo XI.
¿Qué vemos? Lo miramos bien en silencio y lo comunicamos en el grupo. Solo después de que hablen los niños
termina la aclaración su catequista con lo que aporta la guía en la página 95. Se puede hacer un añadido hablando
como Dios es el creador de todo: en el tapiz vemos los primeros hombres, vemos a seres espirituales, a todo tipo
de animales voladores y del mar, a todos los terrestres y anfibios. Todo fue creado por Dios y todos tienen algo
de la belleza y bondad de Dios. Terminamos esta introducción leyendo el texto del Salmo 33 y comenzamos el
tema leyendo el título del tema.
Y continuamos leyendo la página 53, que no es otra cosa que el texto bíblico del Génesis que nos narra la
creación de todas las cosas. Cuando se ha leído la página (lo puede leer el catequistas, algún niños, por distintas
personas); se les explica con estas o parecidas palabras. La aclaración cierra esta primera parte.
Si la Biblia fuera escrita hoy, no hablaría de una creación en siete días, sino en miles de millones de años. No
describiría las estrellas fijas en el firmamento, sino que evocaría los miles de millones de galaxias. Diría, además,
que cuanto más se descubre la inmensidad del universo, más descubrimos la grandeza y el misterio de Aquel que
constituye su origen y su corazón, Aquel a quien los hombres llaman Dios. Un Dios que el universo no puede
conocer y que, sin embargo, ama personalmente a cada uno.
Durante siglos, la mayoría de los seres humanos pensó que Dios había creado todo al mundo y después el mundo
se había conservado más o menos igual. Había puesto el sol, la tierra, las estrellas…, cada uno en su lugar, y
después se había desentendido.
Ahora sabemos que no es así, sino que la creación de Dios comenzó como una semilla que crece y se multiplica
formando especies nueva. Podemos tomar como ejemplo al niño que crece. Es criatura de Dios al nacer, pero
crece, se forma, se hace adulto. Como tal adulto, será muy diferente de cómo era cuando niño, pero sigue siendo
criaturas de Dios.
Pasa igual con la gran familia de los vivientes. Dios no creo al comienzo los seres que ahora conocemos. Hace
millones de años, el mundo de los seres vivientes era un mundo “niño” con plantas y animales primitivos que
actualmente ya no existen. No existían animales con cuatro patas, ni aves y, por supuesto, no había hombres.
Pero de ellos nacieron, por una serie de transformaciones y crecimiento, otros seres viviente, lo que hoy
conocemos, que componen un mundo mejor organizado y más desarrollado que al comienzo.
Así pues, lo que ha habido es una creación progresiva gracias a las fuerzas que Dios había puesto en ella. Dios ha
querido necesitar del ser humano para que la creación siga desarrollándose y perfeccionándose.

Aclarado todo este punto, lo recogemos con la lectura del cuadro de la página 53 ¿Dios creo el mundo en seis
días?
Sacamos el Cuaderno de Vida, y ponemos el título del tema. Ahora dictamos estas preguntas y las contestan
 Vivimos en un planeta que se llama:….. GALAXIA (FALSO)
 Desde hace millones de año, los animales y las plantas fueron adaptándose VERDADERO O FALSO
(VERDADERO)
 El libro del Génesis de la Biblia es una asignatura de Biología VERDADERO O FALSO (FALSO)
 La Biblia explica de forma sencilla que todo procede de Dios. VERDADERO O FALSO (VERDADERO)
 La Biblia nos ayuda a comprender por qué y para qué ha creado Dios el mundo y las personas
VERDADERO O FALSO (VERDADERO)

2º PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA
2.1. EN CRISTO FUERON CREADAS TODAS LAS COSAS
Ya hemos aprendido de una vez, que Dios es el Creador de todo, no sabemos cómo, pero sabemos que lo es. La
evolución no sólo se ha dado ya, se sigue dando hoy, es decir, Dios sigue llevando a la perfección su creación, para
ello cuenta con nosotros. Aclaramos esto leyendo en la página 54 “En Cristo fueron creadas todas las cosas”.
Y ahora os quiero hacer una pregunta “y los animales, creados por Dios ¿son iguales que las personas? ¿Qué
pensáis vosotros? ¿Quién tiene un animal en casa? Los niños hablan de sus mascotas, de los animales que viven
con ellos, eso sí, hay que hacerles comprender que los animales no son iguales que las personas porque solo el
hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
Leemos el recuadro de la página 54 “Y los animales…” Después de aclararlo recibimos la invitación de cuidar de
la Creación. En el Cuaderno de vida escribe cada chico o chica cómo puede cuidar la creación. Al final se pone
en común todas las aportaciones.
Recogemos todo leyendo el apartado “Amar y cuidar la creación de Dios” en la página 54.

2.2. AMAR Y CUIDAR LA CREACIÓN DE DIOS
Ahora, seguimos con nuestro tema. Fijaos, Dios nos ha entregado al hombre la creación: los astros, la tierra con
las plantas y sus frutos, y los animales. El universo entero está puesto al servicio de los seres humanos. Podemos
hablar sobre este tema. Podemos preguntar si el hombre ha sabido cuidar el mundo; qué está pasando con la
temperatura de la atmosfera, porqué ocurre esas sequias tremendas y otro medio mundo se ahoga por el agua.
¿Estamos sabiendo cuidar la creación?

3º TODO LO QUE DIOS CREÓ ES BUENO
Dijimos al principio del tema que Dios es el creador de todos los seres, también de los espirituales, entre ellos se
encuentran los Ángeles. Quizás no sepamos mucho de ellos, pero en verdad existen y cuidan de nosotros. De
algunos conocemos sus nombres Rafael, Miguel, Gabriel…. Y sabemos que hay varias escalas entre ellos…
Arcángeles, ángeles, serafines, querubines… También ellos son criaturas de Dios con una misión muy concreta:
ver a Dios cara a cara y venir a nuestra ayuda. San Basilio dijo que cada uno de nosotros tenemos un ángel de la
guarda que vela por nosotros. Leemos lo que nos cuenta el catecismo en la página 55.
Y ahora, después de saber que los ángeles están con nosotros, vamos a dar gracias al Señor por su creación, todo
lo que ha hecho ha sido bueno, muy bueno.
Juntos rezamos la oración de San Francisco de Asís que reconocía en la Naturaleza el rostro de Dios.

Tema 8: DIOS CREA AL HOMBRE Y A LA MUJER A SU IMAGEN Y SEMEJANZA
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 8º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 52-55
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 99-102
La Biblia hoy se puede acompañar con unas alianzas matrimoniales

Objetivos:
 Conocer las características fundamentales de la persona humana, cuyo origen están en Dios.
 Comprender que el ser hombre o ser mujer es un don de Dios que tiene que ver con todo
nuestro ser.
 Vivir en actitud de confianza hacia Dios Padre.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Primero nos hacemos con el grupo; vamos guardando silencio. Cuando esté conseguido el ambiente en el
grupo colocamos el paño, la Biblia encima, y encima de ella o su lado unas alianzas. No decimos nada más.
Ahora comenzamos la catequesis abriendo el catecismo por la página 56 y observamos en silencio la imagen
del capitel de la colegiata de Santa María la Mayor de Toro, en Zamora. Preguntamos después ¿Qué vemos en
esta imagen románica? Lo compartimos en el grupo. Después de que hablen los niños lo aclaramos con la
presentación que hace la Guía del Catequista en la pagina 99. Lo explica el/la catequista, con sus palabras,
haciendo hincapié en la imagen de Cristo que sonríe, en Eva saliendo del costado de Adán, en la cara dormida
de Adán. El grupo tiene que captar desde el principio que en este tema vamos a hablar de la creación del
hombre. Después leemos el párrafo del salmo 8 que viene en un cuadro verde y les decimos que esa es la
pregunta que se ha hecho siempre el hombre cuando descubrió que había sido creado por Dios ¡¡¿Qué es el
hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder?!!
Ahora es muy importante que motivemos a los chicos para leer el texto del libro del Génesis (pág. 57). Le
decimos que vamos a hacer un juego de imaginación; se les invita a cerrar los ojos a llegar con la imaginación
al momento de la creación. Vemos un paraíso precioso con árboles y plantas de todas las formas; muy
frondoso. Huele muy bien. Vemos a animales feroces que duermen bajo la sombra de los árboles; también a
Dios que no le vemos pero los oímos porque está en medio de la creación y se dispone a crear al hombre.
Creamos ambiente y guardamos, silencio, entonces el/la catequista lee el texto de la página 57. Hace los
silencios que vea necesarios y crea el ambiente para que se viva el mensaje. Cuando se lea se dice PALABRA
DE DIOS.
Y continuamos explicando con nuestras palabras.
Los científicos han comprobado que el hombre ha cambiado a lo largo de la historia; o sea, ha evolucionado
corporalmente. En el inicio de la humanidad, teníamos la piel oscura y, con el paso del tiempo la piel se fue
adaptando al clima y tomando color. Evolucionar significar variar la forma de la cabeza, los huesos, el color de
la piel…. La ciencia conoce, con ciertos detalles, el paso de esas modificaciones.
El hombre apareció hace más de cinco millones de años.
La Biblia nos cuenta que esto sucedió cuando Dios puso aliento de vida en el polvo de suelo. Dios se sirvió de
un antepasado no humano para darle el espíritu, cuando le da el espíritu lo convierten así en hombre. El
hombre no es un animal más evolucionado, porque tiene espíritu. El alma de cada uno, creada por Dios, nos
hace humanos, nos hace personas.
Aclarado este punto (es muy importante que los chicos reconozcan esta verdad de fe), seguimos con otro
apartado muy importante que ha aparecido en la explicación anterior: el alma.
Las personas tenemos un cuerpo y un espíritu. Ambos forman una unidad inseparable; no como el edificio, que
está hecho de cemento más ladrillos, sino como el hidrógeno y el oxigeno se unen íntimamente para formar el
agua. El alma es inmortal, y está llamada a gozar de Dios tras nuestra vida en la tierra. Los animales no tienen
alma.

Esto no es fácil de comprender, pero es así. Cuando un bebé se forma en el vientre de su madre, recibe de sus
padres el cuerpo y a la vez, del mismo Dios, recibimos el alma.
Dios crea el alma del bebé en el momento de su concepción. Esto ocurre con todas las personas del mundo,
por eso las todas personas tenemos la misma dignidad y somos iguales en derechos. Dios hoy sigue creando
personas regalando el alma.

2º LA GLORIA DE DIOS ES QUE EL HOMBRE VIVA, Y LA VIDA DEL HOMBRE ES LA VISIÓN DE DIOS.
Además de conocer el sentido de la narración bíblica y la creación del alma para hacernos personas, tenemos
que comprender muy bien que el hombre es la cumbre de la creación de Dios, porque ha sido creado -hemos
sido creados- a su imagen, a la imagen de Dios. El hombre y la mujer estamos llamados, desde nuestro
nacimiento, al diálogo con Dios porque somos parte de Él. Por eso es tan importante rezar; es estar en
contacto íntimo con quien nos ha creado. (Después de explicar esta idea la recogemos leyendo el apartado LA
GLORIA DE DIOS ES QUE EL HOMBRE…. PAG. 58)
Cuando se ha terminado de leer la pregunta, seguimos profundizando en el tema.
Seguramente alguna vez os habrán surgidos dudas sobre todo de lo que estamos hablando, porque seguro que
alguna vez, algún profesor o adulto cercano, os ha dicho que esto no es así. Que Dios no tiene nada que ver
en la creación. En cambio nosotros pensamos y creemos que sí, que no existe contradicción ninguna entre la
ciencia y la fe. La fe hace afirmaciones sobre el sentido y el origen divino del hombre, la ciencia por su parte,
está abierta al descubrimiento e hipótesis de las ciencias. Es decir, que cada uno estudia aspectos distintos del
hombre y no tienen porque contradecirse, al contrario, se complementan. Lo leemos en la página 58, en la
pregunta ¿De dónde procede el hombre?

3º SER HOMBRE, SER MUJER… NO SE ELIGE, ES UN DON QUE SE RECIBE
Dios nos crea, nos piensa así, como somos, hombres y mujeres. Las personas nacemos ya sexuadas. Es decir
nacemos varones o hembras como fruto del amor de Dios. Según los destinatarios podemos incidir más en el
tema o lo dejamos aquí para más adelante. Terminamos leyendo en la página 58 el apartado correspondiente
a esta pregunta.
Invitamos a sacar el cuaderno de Vida, poner el titulo del tema estudiado y les dictamos estos tres puntos
centrales del tema:
Chicos, hemos descubierto hasta ahora que.
1. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Es decir, parecidos a ÉL. Nos parecemos
sobre todo, en el amor y la libertad.
2. Distinguimos lo bueno de lo malo y podemos elegir. Pensamos por nosotros mismo que somos libres.
3. Hombres y mujeres, más sabios o menos, más pobres o ricos; todos somos iguales, porque somos hijos
de Dios, con idéntica dignidad.
Cada uno escribe una oración a Dios Padre dándole las gracias por habernos creado y habernos regalado el
alma.
Para la semana que viene debéis traer una bonita fotografía sobre la naturaleza, una fotografía que pegaréis
en el cuaderno y en la que pondréis debajo: Gracias Señor por tu creación.
Dejamos un tiempo para escribir la oración.

4º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL. Llamados a confiar en el Dios único
Introducimos el final de la sesión de catequesis con estas palabras: Tras crear al hombre, Dios nunca le
abandona. Esta siempre cuidándonos, velando por nosotros. El Señor con su providencia nos ayuda a descubrir
que siempre nos acompaña para que podamos reconocerlo, amarlo y encontrar en El nuestra plenitud.
Lo leemos en la página 59. Ahora leemos nuestras oraciones y terminamos rezando la oración de San Agustín.

Tema 9: DIOS NOS AMA A PESAR DEL PECADO
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 9º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 60-63
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 103-106
La Biblia hoy se puede acompañar con algunas hojas de árbol o con una pequeña maceta
frondosa… todo signo de la creación

Objetivos:
 Conocer qué es el pecado original, sus causas y consecuencias.
 Reconocer en cada uno la inclinación a prescindir de Dios y sus Mandamientos.
 Descubrir la promesa de salvación de Dios.
 Orar para superar las tentaciones que nos inclinan al pecado
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Como la semana pasada, nos hacemos primero con el grupo; vamos creando silencio. Cuando esté conseguido
el ambiente colocamos el paño, la Biblia encima, y las plantas, las hojas encima o alrededor.
Podemos comenzar recordándoles: La semana pasada hablamos de la creación de Dios. Creemos firmemente
que es el, el Creador de todo y a nosotros nos dejó el encargo de cuidar de todo lo creado. Pero…. ¡qué
desastre!. El hombre enseguida se dejó vencer por la tentación y el pecado. ¿No os parece?
Abrimos el catecismo por la pagina 61. ¿Qué vemos? ¿Qué? ¿Os da risa el cuadro? Pues no hay porqué. La
vergüenza es una consecuencia del pecado. En el paraíso las personas estaban desnudas y no pasaba nada. El
pecado hizo que se viera con malos ojos y malos deseos un cuerpo desnudo. Ahora vemos el dibujo y
observamos los detalles: las manos de Adán y Eva, la serpiente tentadora que apenas se ve entre la naturaleza;
lo natural en plena comunión con el hombre… lo estamos viendo en un cuadro del artista Alberto Durero, del
siglo XVI, vemos su firma en el cartel que está al lado del papagayo…. No damos cuenta de la frondosidad del
paraíso.
Ahora continuamos leyendo como nos cuenta la Biblia este primer pecado del hombre. Lo leemos en la
página 60. Una vez leído, se puede mantener un diálogo con los chicos que puede terminar con el siguiente
resumen del /la catequista:
Dios cuidó de Adán y Eva. Los puso en el paraíso, para que tuvieran una vida preciosa. Sólo les pedía una cosa:
“Podían comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podían
comer, porque el día que comieran de él tendrían que morir” (gen 2,8-9.16). Adán y Eva desconfiaron de Dios y
desobedecieron y comieron del árbol. Pensaban que Dios les quitaba parte de su libertad. No le hicieron caso,
y al desobedecer se apartaron del amor de Dios. Desconfiaron de Él. A este pecado de los orígenes se le llama
pecado original.
Ahora, separados del amor de Dios, perdieron el estado de gracia inicial, de justicia y de santidad con que
Dios los creó. Así nacemos las personas, con este pecado de nuestros primeros padres heredados. Por el
pecado original enfermamos, sufrimos, somos tentados y pecamos, ignoramos cosas importantes, y
morimos. Todo esto no existía en la voluntad de Dios
Vamos a conocer un poquito más a Caín y Abel leyendo la columna de la página 60 ¿Quiénes son Adán y Eva?
Después de leer el apartado de Adán y Eva damos un paso adelante, pasar a la siguiente parte. Decimos con
estas u otras palabras. Pero cuando pecaron nuestros primeros padres, Dios no les abandonó, cuidó de ellos.
Permaneció a su lado. Como dice la carta de san Pablo a los romano “donde abundó el pecado, sobreabundo la
gracia” (página 61). Si grande fue el pecado del hombre mayor fue el amor de Dios.

2º DIOS TIENDE LA MANO A LA HUMANIDAD
Abrimos el libro por la página 62. Mirad chicos, Dios hizo una marca en la frente de Adán y Eva para
protegerlos de todo mal. Los expulso del Paraíso para que comieran de su trabajo, pero no permitió que nunca
les pasara nada malo, solo les ocurriría lo que por su libertad hicieran mal. Las consecuencias del mal uso de su
libertad.
Esto quiere decir, que Dios nos quiere un montón, pero la relación con el hombre quedó herida. Con el
tiempo, Dios fue viendo el sufrimiento del hombre… cómo se mataban, cómo se quitaban las tierras, cómo se
olvidaban de El… pero tuvo misericordia, no nos volvió la cabeza y nos mandó a Jesucristo, el Hijo de Dios, el
nuevo Adán, como dice San Pablo, para reconciliarnos desde nuestra propia carne pecadora. Es decir Dios nos
mandó a su Hijo para reparar las consecuencias del pecado del primer hombre
Nosotros hemos heredado ese pecado y en el corazón de cada persona tenemos una lucha entre el BIEN, que
es amar y obedecer a Dios, y el MAL que es no hacerle caso, prescindir de Dios y de sus Mandamientos.
(Leemos todo esto en la página 62, en los dos apartados: Dios tiende la mano a la humanidad y En tu corazón
existe el bien y el mal).
Cuando se han leído damos un nuevo paso antes de la oración. Muchas veces, ante el drama que estamos
viendo cada día, nos preguntamos ¿Cómo permite Dios esto? Y también ¿Por qué nos manda Dios esto? Lo
aclaramos leyendo el apartado de la página 62 ¿Por qué Dios permite el mal?
Sacamos nuestro cuaderno de vida, ponemos el título. Hemos visto como el mal está en medio de nosotros
produciendo oscuridad, dolor, pena, muertes. Ponemos un título que diga: Consecuencia del mal en el mundo
y en hombre. Ponemos en el cuaderno dos columnas, una donde se escribe MUNDO y otra donde se escribe
HOMBRE y escribimos debajo de cada columna las consecuencias del mal. Por ejemplo debajo del hombre:
ABORTO, HAMBRE, GUERRA,… debajo del MUNDO: CONTAMINACIÓN, DESTRUCCIÓN NATURALEZA,
DESAPARICIÓN DE ESPECIES…. Dejamos que ellos escriban y los ponemos en común. Así nos damos cuenta de
las consecuencias tan amplias que el mal ha sembrado entre nosotros. Podemos hablarlo en el grupo

3º NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN Y LIBRANOS DEL MAL
También nosotros estamos tentados constantemente; tenemos la semilla de mal sembrada en nuestro
corazón, por eso debemos confiar en el Señor. Confiar mucho. Cuando rezamos la oración del Padre Nuestro
pedimos “No nos dejes caer en la tentación” y lo tenemos que rezar con mucha fe y también cuando vamos a
misa, después de rezar esta oración, el sacerdote pide a Dios que nos libre de todos los males. Leemos el
apartado de la página 63 observando el dibujo que lo acompaña.
Si quedara tiempo, se le puede dar la ficha con el crucigrama para que fije las palabras claves del tema. Si no es
así, se le puede entregar como trabajo en casa.

4º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL. Llamados a confiar en el Dios único
Introducimos el final de la sesión de catequesis, para la oración, con estas palabras: Adán y Eva fueron
engañados por el maligno, representado en la serpiente. La tentación es algo que apetece, que parece bueno;
pero no lo es, porque nos aleja de Dios. La serpiente consiguió que Adán y Eva se apartasen de Dios.
Nosotros tenemos que hacer el bien porque amamos a Jesús y a los demás; no por miedo a un castigo. Si
dudamos cómo actuar, debemos pensar cómo lo haría Jesús, y actuar como Él lo haría. Cuando me equivoco,
debo pedir perdón, si es necesario me confieso, y sigo adelante. Con esa confianza rezamos:
Fijaos qué bonito lo que dice San Agustín (página 63).Lo leemos. Dios sigue confiando en nosotros, a pesar de
todo.
Nos cogemos de la mano y juntos vamos a rezar la oración del Padre Nuestro pidiéndole al Señor que no
caigamos en la tentación y no pequemos.

Ficha Adjunta al TEMA 9
Dar una copia a los chicos y que lo peguen en su Cuaderno de Vida
Busca en esta Sopa de Letras ideas relacionadas con la Creación:
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Tema 10: DIOS ELIGE A ABRAHAN
PARA QUE SU AMOR LLEGUE A TODOS
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 10º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 65-67
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 107-110
La Biblia hoy se puede acompañar con una vela pequeñita encima encendida significando
con ella nuestra fe.

Objetivos:
 Descubrir que Dios sale al encuentro de la humanidad y en Abrahán comienza su plan de
salvación.
 Ayudar a discernir la vocación a la que Dios nos llama a partir de la experiencia de Abrahán
 Potenciar la oración de confianza en Dios que se cumple sus promesas
 Proponer la oración personal creando en su hogar un rincón de oración.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Seguimos, como semanas anteriores, provocando el silencio en el grupo. Cuando está conseguido el ambiente
preparamos el paño, la Biblia encima, y una vela pequeñita encendida al lado. Les explicamos que esa vela
significa nuestra fe.
Sin abrir el catecismo. Empezamos recordándoles algo de la semana anterior. ¿Recordáis de lo que hablamos
la semana pasada? Hablamos del primer pecado. Del deseo de los hombres de ser como Dios. Pero también
vimos que Dios tendió sus manos y nunca dejó al hombre solo. Años más tarde, Dios selló con Noé una Alianza
eterna entre él y todos los seres vivientes. Una Alianza que durará tanto como dure el mundo.
Desde entonces, mucho tiempo vivieron los humanos sin conocer a Dios. Las civilizaciones más antiguas
conocidas se remontan a unos 4.000 años antes de Jesucristo. Estas civilizaciones estaban situadas entre los
ríos Éufrates y Tigris, en Mesopotamia, en el actual Irak. En ese lugar, 1.850 años antes de Jesucristo, vivió uno
de los protagonistas más importante de nuestra fe y de nuestra historia: ABRAHÁN. A quien vamos a conocer
en el tema de hoy. Para centrarlo en la historia de la salvación abrimos el catecismo por las páginas 96-97 y
vemos el recorrido que hemos hecho. La creación, el pecado y ahora Dios actúa a través de Abrahán.
Abrimos el catecismo por la pagina 64. Comentamos el cuadro. ¿Qué vemos? ¿Quién lo quiere explicar? Es la
escena del sacrificio del hijo de Abrahán, Isaac. Nos fijamos en la imagen. En las manos de Abrahán, una
aprieta bien el cuchillo, con la otra acaricia el cuerpo de su hijo. Fijaos también en el cuerpo de Isaac, nos
recuerda un poco al cuerpo muerto de Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Mirad la cara de Abrahán llena de
pena y dolor, también de confianza. Y la de ángel con fuerza... el cuadro es de Juan Valdez Leal del siglo XVI.
Cuando terminan los niños de hacer comentarios y nosotros explicar como dice la guía en la página 107.
Leemos el recuadro bíblico de la imagen y nos metemos en materia.
Ahora continuamos leyendo cómo nos cuenta el libro del Génesis la historia de Abrahán. Lo leemos
lentamente en la página 65. Una vez leído, se puede mantener un diálogo con los chicos que puede terminar
con el siguiente resumen del /la catequista:
Unos de los episodios más conocidos de la historia de Abrahán es el sacrificio de su hijo Isaac. Lo hemos oído
tantas veces y lo hemos visto en tantas ilustraciones e imágenes que quizá no nos llame ya la atención. Nos
puede parecer normal. ¿Normal que un padre esté dispuesto a sacrificar a su único hijo tan esperado y tan
querido? ¿Normal que un muchacho se entere de que apenas le quedan unos momentos de vida y que acepte
en silencio que su mismo padre sea quien quiera quitársela violentamente?
Para comprender al creyente Abrahán y el sacrificio que Dios le pide, debemos tener en cuenta varias cosas.
Los sacrificios humanos, especialmente de los primogénitos, eran bastante frecuentes en las prácticas
religiosas de aquella cultura primitiva. Quizás se pudo imaginar Abrahán que Dios le pedía el sacrificio de su

hijo querido como prueba de sumisión. O bien que necesitaba depurar la fe para ser “padre” de todos los
creyentes.
Al superar la prueba, Abrahán comprendió que su Dios no quería, como los otros dioses, sangre humana para
calmar su sed, sino una amistad eterna con el hombre; y comprendió también que su fe debía apoyarse más
en Dios que en sus propios recursos personales.

2º ABRAHÁN, PADRE DE TODOS LOS CREYENTES
Como hemos dicho, en Mesopotamia, surgen los hebreos. Sus líderes más destacados de la antigüedad son
Abrahán, Isaac y Jacob. A ellos les pidió Dios que gobernarán al primitivo pueblo de Israel: son los
PATRIARCAS. Lo aclaramos leyendo en la página 66 del catecismo.
A continuación leemos el apartado ABRAHÁN PADRE DE TODOS LOS CREYENTES.
Como vemos, Abrahán aparece en la historia de la salvación de Dios con mucha fuerza. Tenemos que darnos
cuenta que la historia de la Salvación no tuvo su origen en la decisión de un hombre sabio que se puso en
camino para fundar un gran pueblo y conquistar nuevas tierras, sino en la respuesta de un hombre de fe a la
llamada de Dios, de quien parte la iniciativa: salvarnos por amor. Abrahán nos enseña que el hombre creyente
es el que se fía de Dios y le deja actuar en su vida, confiando y viviendo en obediencia. SI Dios le dice “sal de tu
tierra y marcha a la tierra donde te indique”… él va y le hace caso buscando esa tierra; si le pide que le
entregue al hijo de sus entrañas… Abrahán prepara todo el sacrificio para ofrecérselo. Por eso, Abrahán es el
primer creyente y padre de todos los creyentes seamos cristianos, judíos o musulmanes… El primero en creer
en ese Dios personal que se nos comunica.
En Abrahán tenemos nosotros un modelo de fe y confianza. Lo leemos en la página 66 en el apartado DIOS
NOS INVITA TENER CONFIANZA EN ÉL.
Es el momento de sacar el cuaderno de vida, ponemos el título. Y los chicos del grupo van a responder a
estas preguntas para asegurar el contenido del tema:
¿Quién era Abrahán? / ¿Qué pacto hizo Dios con él? / ¿Cómo obedeció Abrahán?/ ¿Cómo se llamaba la mujer
de Abrahán?
Respuestas para el/la catequista: Abrahán era un hombre como nosotros, que Dios eligió para iniciar la historia
de la salvación y por él llegara su amor a todos los pueblos / Que le iba a dar una tierra próspera y una
descendencia numerosa / Confiándose y haciendo lo que le pedía Dios / Sara.

4º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL. Llamados a confiar en el Dios único
Introducimos el final de la sesión de catequesis. Nos preparamos para la oración, con estas palabras: Orar es
escuchar a Dios, que siempre piensa en nosotros Abrahán descubre a Dios en la oración, rezando en el
desierto, contemplando las estrellas… en esa experiencia del silencio Dios se le reveló con toda su fuerza y
Abrahán creyó y lo hizo vida.
Hoy la Iglesia sigue rezando en sus sacerdotes y religiosos y religiosas pero también en sus seglares
comprometidos con unas oraciones que se llaman Laudes, Vísperas, Completas, etc. Lo leemos en la página 67.
Y ahora, pidiendo a Dios que no nos falte la fe, rezamos juntos las oraciones que reza la Iglesia en la Liturgia de
las Horas, cada día, recordando a Abrahán (pág. 66).
Podemos acabar invitando a los niños a que en su casa tengan un rincón especial para la oración. En su
habitación, en su sala de juegos, donde montamos un rincón con la Biblia, con una imagen de la Virgen o del
Señor, donde pongan flores, etc., y siempre que quieran orar, que se acerquen a su rincón de oración.
Que la primera oración que haga en su rincón de oración sea la de Santa Teresa de Jesús que viene en la
página 67.
Podéis animar a los chicos y chicas a que fotografíen su rincón de oración y que la fotografía la peguen en el
cuaderno. La semana que viene nos las enseñamos. La primera el / la catequista.

Tema 11: DIOS LLAMA A MOISÉS
Y LIBERA AL PUEBLO DE LA ESCLAVITUD
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 11º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 68-71
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 111-114
La Biblia hoy se puede acompañar con un teléfono móvil encima (al igual que recibimos
llamadas por él, Dios sigue llamando a través de su Palabra y en el corazón)

Objetivos:
 Descubrir la vocación y la misión de Moisés
 Relatar la historia de la liberación de Israel
 Reconocer que Dios también hoy nos libera de nuestras esclavitudes.
 Conocer la relación de la Pascua judía con la Pascua cristiana
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Al comenzar el tema intentamos relacionarlo con el anterior sabiendo que la Historia de la Salvación es una, y
todos los personajes de la historia sagrada forman parte de una misma historia. Lo podemos hacer con estas o
parecidas palabras.
Recordáis que la semana pasada hablábamos de los Patriarcas, cómo Dios eligió a Abrahán como padre de la
fe. Cómo tenía dos hijos Isaac e Ismael. A su vez Isaac tuvo otros dos hijos Jacob y Esaú. Con Jacob mantuvo
viva la promesa de la descendencia divina. Tuvo doce hijos; el más pequeño se llamaba José que fue vendido a
unos egipcios comerciantes que iban de un lado a otro. A través de José la descendencia prometida por Dios se
hizo realidad en Egipto.
Después durante varios siglos algunas tribus de Israel emigraron al norte de Egipto. Consiguieron quedarse y
vivir apaciblemente gracias a sus rebaños de ganado menor y algunos cultivos. Con Ramsés II (año 1290 a 1224
a.C.) su situación cambia y se hace muy difícil. Desconfían de ellos y los egipcios los someten a trabajos
forzados. Se ordena que los niños varones sean suprimidos para que desaparezcan.
Para los hijos de Israel, esto supuso un cambio un cambio total. Antes eran libres. Ahora, esclavos. Antes
trabajaban para su familia, ahora para el faraón. Se preguntaban si su Dios, el Dios de Abrahán, de Isaac y de
Jacob, sería capaz de ayudarles. Dios escuchó sus quejas y los sacó de la esclavitud valiéndose de Moisés.
Este es el gran personaje bíblico que hoy vamos a conocer. Vamos a abrir el libro por la página 68.


Se invita a algún chico que lea el título del tema: DIOS LLAMA A MOISÉS Y LIBERA A SU PUEBLO.

Seguimos explicando la fotografía del Monte Sinaí. En ese monte situado al nordeste de Egipto tuvieron lugar
los episodios de la zarza ardiente y la entrega de los Mandamientos. En ese monte Dios dirigió la Palabra a
Moisés diciendo la frase que está escrito del libro del Éxodo. (Lo hacemos, según la guía, en la página 111)
Como ya hemos hecho la explicación al principio, ahora leemos con tranquilidad la página 69. En el texto
vemos tres partes que podemos señalar a los chicos. Primera: La vocación de Moisés (Dios le llama porque le
necesita). Segunda: Cómo Moisés respondió a la llamada del Señor y fue a liberar al pueblo israelita esclavo en
Egipto. Tercera: En una noche de luna llena Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud y los llevó a la libertad.
Cuando hayamos leído el texto invitamos a los chicos a que abran el catecismo por las páginas 96 y 97.
Visualizamos el camino que recorre el pueblo de Israel desde su etapa de esclavitud en Egipto hasta alcanzar la
tierra prometida, destacando los personajes bíblicos (hasta el punto 6 donde vemos al Rey David pastoreando su
rebaño).

Esta historia de esclavitud y sufrimiento no es solo una historia del pasado. Hoy sigue habiendo sufrimiento y
esclavitud. Dios sigue desando nuestra felicidad pero no terminamos de conseguirla. Podemos preguntar: ¿Chicos
recordáis algún acontecimiento o suceso que esté haciendo sufrir al hombre hoy? (podemos pensar en las
guerras, en los refugiados, en las personas que se mueren de hambre en África, en los atentados terroristas, en
las chicas raptadas por BoKo Haran en Nigeria; por los explotados en América Latina y en Europa… ) Madre mía,
hay tantos lugares del mundo donde sigue existiendo la esclavitud!
Los israelitas cuando estaban en Egipto, como todos los oprimidos, gritaron y rezaron al Señor. Su grito es su
oración, como es la de tantos oprimidos que aún les queda una esperanza. No es posible que los opresores los
aplasten para siempre y sigan aumentando su poder y su riqueza a costa de subirse sobre sus espaldas. Dios los
escucha y toma partido por ellos. Por eso, un día “Dios habló a Moisés desde una zarza ardiendo sin consumirse y
le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te
envío al faraón para que saque a mi pueblo, a los hijos de Israel” (Ex 3, 9-10)
Invitamos a los chicos a sacar el Cuaderno de la Vida. Ponemos en el título del tema.
Después les mandamos copiar esta pregunta: ¿El amor a Dios y a los hermanos no te llamado en concreto apara
hagas algo en favor de los necesitados y los que están sufriendo? (Dejamos tiempo para que la contesten cada
uno). Las ponen en común y después le pedimos que escriban una petición por estas personas que hoy están
sufriendo.

2º UN DÍA MEMORABLE
La salida de Egipto es el núcleo de la fe de Israel. Una noche de primavera, iluminados por la luna llena,
Moisés pidió permiso al Faraón para celebrar una fiesta judía alejados de la población. Aquella noche hicieron
lo que sus antepasados también hacían: Mataban un cordero de menos de un año, lo asaban entero, se lo
comían las familias unidas, también con los vecinos, y lo acompañaban con pan ázimo (sin levadura). Con la
sangre de ese cordero rociaban las puertas de sus viviendas para protegerlas del mal. Aprovechando esta
fiesta, Dios animó a Moisés a sacar su pueblo de la esclavitud e iluminados por la luz de la luna marcharon
hacia la tierra prometida. Dios los acompañaba e hizo un milagro ayudándoles pasar por el mar Rojo. No les
ocurrió nada. Cuando los egipcios se dieron cuenta de la huida, salieron en su búsqueda pero Dios trabó las
ruedas en el barro y cieno del mar. Muchos murieron.
Aquella noche fue un día memorable para los israelitas; desde aquel año, recordarían ese día igual que hacían
sus antepasados. Pero ahora sería la fiesta de la liberación, de la libertad. En el marco de esa cena pascual
judía, Jesús, el Jueves Santo, se comunicó a corazón abierto, la llenó de sentido propio y original y le dio un
significado nuevo.
Lo aclaramos leyendo en la página 70 del catecismo: Un día memorable y la columna de la Pascua Judía.

3º DIOS SE DA A CONOCER
Los esclavos judíos, conducidos por Moisés, pasan a la libertad. El pueblo de Israel lo reconoce como como su
Dios, el Dios de sus padres, el Dios de su historia. Que Dios se revele, se dé a conocer significa que se hace
accesible; que nosotros también lo podemos sentir y nos podemos dirigir a Él respondiendo con nuestra
confianza y acción de gracias. Dios dijo que se llamaba “YAHVEH” se traduce por: «Yo soy el que es» o «Yo soy
el que está ahí», lo que indica que la absoluta grandeza de Dios se armoniza con su cercanía al pueblo. Lo
leemos en la página 70

4º LA ORACIÓN Y EL COMPROMISO FINAL. El pueblo de Israel canta la salvación.
Para terminar nuestra oración, pedimos a los chicos que oren al Señor con confianza. Ahora pueden leer las
peticiones que han escrito y terminamos todos rezando juntos al pueblo de Israel la oración que ellos
entonaron por su liberación.
Podemos terminar observando la cruz que aparece en la fotografía y recordar en el grupo cuando esa misma
cruz llegaba a nuestro pueblo. Lo recordamos. Si no ha llegado la cruz de la juventud se hace una mención a los
que dice Melitón de Sardes: que la historia de la salvación se hizo culmen la cruz liberándonos Jesús de la
muerte.

Tema 12: DIOS HACE UNA ALIANZA
CON EL PUEBLO DE ISRAEL
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 11º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 72-75
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 115-118
La Biblia hoy se puede acompañar con una figura de la Tabla de la Ley que podemos haber
preparado en corcho, en cartulina, que hayamos fotocopiado de algún libro…

Objetivos:
 Conocer el Decálogo como un don de Dios, que Jesús nos enseña a vivir desde el amor.
 Reconocer que Dios hace un pacto de amistad con cada persona.
 Agradecer a Dios que nos dé un camino para crecer, ser feliz y vivir unidos.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Comenzamos el tema recordando lo que hablamos la semana pasada de Moisés. Hoy seguimos caminando
junto a él, para conocerle un poquito más. Después, con sus palabras el/la catequista explica esta narración
con la que entraremos a analizar la lámina de la página 73.
El grupo de hebreos conducidos por Moisés acaba de escapar milagrosamente de las tropas del faraón. ¡Ya
son libres! Pero hay que vivir. Ya no pueden volver atrás. Se han roto los puentes. Ante ellos se extiende el
desierto de montañas del Sinaí. El agua y los alimentos son escasos en él. La vida es difícil y la guerra terrible.
Están todavía muy lejos de construir un pueblo unido. Pero la dura vida del desierto les obliga a organizarse y
a vivir juntos. El camino es duro: Hay que caminar día a día. El agua escasea. Hay que buscar pozos, fuentes,
oasis. La comida es difícil es frugal.
Para Moisés y los hebreos, la vida y la fe iban unidas. Pensaban que la ruta del desierto no era una
experiencia humana sin más, sino al mismo tiempo una experiencia religiosa. Todo lo que vivían tenía
sentido religioso. Un alimento inesperado era un don de Dios. Descubrir agua era una señal de que Dios les
acompañaba. Una victoria inesperada se convertía en una manifestación del poder de Dios. Así se estableció
una ALIANZA DE CONFIANZA, nunca estarían solos. Ya no serían sin más, un pueblo, serían “El Pueblo que
Dios ha elegido como propiedad personal”. Cuando Dios les dio la Ley de los Diez Mandamientos ellos
vieron que esa Ley era un camino que Dios les ofrecía para ser felices y vivir unidos.
Después de introducir el tema abrimos el catecismo por la página 73, y observamos el dibujo: Es Moisés
recibiendo las tablas de la Ley. Hay que fijarse en la rica simbología: vemos que Dios entrega las tablas, pero
no se le ve el rostro .El pueblo hebreo está esperando entre las montañas mientras que un grupo de ellos
hace un becerro de oro que podemos ver a la izquierda de la lámina. Un judío con el candelabro de los siete
brazos, signo de la fe judía. Junto a Dios hay otras muchas personas que ya están gozando de su presencia
(en la nube que envuelve los brazos de Dios). Vemos también a un ángel llevando la ley a otras personas. Los
Mandamientos fueron entregado por Dios a Moisés como pacto de amistad y promesa de salvación. De
padres a hijos irán contando la relación especial del pueblo hebreo con Dios.
Se invita a algún chico que lea el título del tema: DIOS HACE UNA ALIANZA CON EL PUEBLO DE ISRAEL
Leemos ahora tranquilamente la página 72, aclarando las dudas que puedan surgir. En el texto hay tres
puntos claves que hay que resaltar: Dios habló a su pueblo por medio de Moisés / hizo un pacto de amistad /
entrega los Diez Mandamientos.
Terminada la lectura del texto abrimos el catecismo “Testigos del Señor” por las páginas 96 y 97 y centramos
en momento de Moisés en la historia de la salvación (nº 5).

Ahora invitamos a los chicos a sacar el Cuaderno de Vida. Ponemos el título del tema y escribimos los Diez
Mandamientos que Dios entregó a Moisés y que la Iglesia reconoce como el verdadero camino de vida y de
felicidad que estamos llamados a vivir.

2º MAESTRO, ¿QUÉ TENGO QUE HACER DE BUENO PARA OBTENER LA VIDA ETERNA?
Podemos mantener con ellos un diálogo sobre las normas que respetamos en la escuela, en la familia, en el
deporte…? Podemos preguntarle qué normas deben cumplir en cada sitio y qué pasa si no se hace.
Lo mismo ocurre con la fe. Seguir a Jesús implica esforzarnos en cumplir también los Mandamiento. Jesús lleva
a plenitud los mandamientos con el amor a Dios y al prójimo. Lo leemos en la página 74 y los aclaramos con
nuestras palabras. Primero leemos el apartado de “Maestro ¿Qué tengo que hacer de bueno para obtener la
vida eterna?” y después de aclarar leemos el otro apartado “Con los mandamientos Dios nos da un camino
para vivir” aclarando que los Mandamiento son un camino que Dios ofrece para ser feliz y vivir en el amor.
Estos mandamientos se los dio Dios al pueblo hebreo, Jesús los vivió, y nos invitó a vivirlo y hoy creemos que,
para nosotros, siguen siendo el camino de felicidad.

3º COMO HABLA UN HOMBRE CON UN AMIGO
Todos tenemos experiencia de la amistad; aquí lo hemos hablado ya. Todos tenemos amigos y amigas con los
que hablamos con el corazón abierto. Muchas veces los amigos influyen en nosotros más que nuestras propias
familias. Por eso es muy importante tener buenos amigos que nos guíen por el camino de la luz y del bien.
La Biblia nos cuenta que Moises hablaba con Dios cara a cara, de amigo a amigo. Esa forma de relacionarse
Moises con Dios es un modelo para nuestra oración personal. Cuando recemos lo tenemos que hacer, como
dice Santa Teresa, confiando en el amigo que siempre te está escuchando.
Vamos a leer la página 75. ¿Sabéis? El pueblo hebreo se había revelado contra Dios, dudaba de su misericordia
a pesar de todo lo que Dios le había ayudado. Por eso Dios decide darle la espalda al pueblo judío y ponerlo en
prueba. En ese momento, Moises interviene y habla con Dios para salvar a su pueblo y lo hace con estas
palabras que están escritas en el libro del Éxodo y que nos resume el catecismo. Lo leemos. Y aclaramos las
dudas que puedan surgir.

4º LA ORACIÓN
Terminamos con nuestro momento de oración. Invitamos de nuevo a sacar el Cuaderno de Vida y a escribir
cada uno una oración agradeciendo a Dios Padre que nos haya dado los Mandamientos como camino de vida
y que Jesús nos muestre cómo vivirlos auténticamente.
Dejamos un momento, y en ambiente de oración leemos todas las oraciones. El/la catequista puede terminar
recodando lo que dice san Ireneo y fijándonos en la fotografía de esos niños que muestran una actitud de
felicidad y alegría. Intentar vivir los Mandamientos es caminar hacia la verdadera felicidad.

Tema 13: DIOS ELIGE A DAVID
PARA SER REY DE SU PUEBLO
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 13º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 76-79
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 119-122
Como cada semana la Biblia hoy se puede acompañar con una pequeña corona que
hagamos con papel de plata, con cartulina o alguna que tengamos de una figura o
juguete. Con ella representamos la corona del Rey David.

Objetivos:
 Descubrir la vida y la historia de David como figura de Jesús.
 Tomar conciencia de que Dios es fiel a sus promesas, aunque nosotros seamos frágiles y
pecadores, está siempre dispuesto a perdonar.
 Valorar los Salmos y orar con algunos de ellos.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Vamos a empezar haciendo el resumen de lo que ocurrió después de que el pueblo de Israel llegara a la
Tierra prometida. Es muy importante que comencemos el tema narrando, no leyendo estas líneas.
Los israelitas, después de morir Moisés, llegaron a la Tierra Prometida, guiados por Josué. Entraron,
atravesando un gran rio, el rio Jordán –donde siglos después sería bautizado Jesús- . Después de años de
desierto y sequía ahora entran a esta tierra de agua, verdor y frescura. Este acontecimiento singular tiene un
profundo sentido religioso y salvífico; los israelitas ven en este paso el cumplimiento de la promesa hecha
por Dios a sus antepasados.
Cuando el pueblo, que venía del desierto, se asienta en esta nueva tierra se divide en doce tribus, en doce
grupos naturales que se expanden por el territorio, al frente de cada tribu eligen un juez que los guíe. Pero al
dispersarse por el territorio empiezan a sentir inseguridad: viven alternativamente momentos de paz y de
guerra con los pueblos que los rodean. Cuando estos pueblos, sobre todo los filisteos, ponen en peligro la
existencia de los israelitas, surge el deseo de la monarquía, de tener un rey que una a las doce tribus y haga
de ellos un gran país.
Este deseo se ve apoyado y consagrado por Dios, e Israel tiene un rey como las otras naciones: a David.
Es muy importante saber que David es una de las figuras más importantes del pueblo de Israel. Abrahán,
Moisés y David son los tres grandes personajes de este pueblo y marcan tres momentos decisivos de su
historia:
 El germen del pueblo, el nacimiento: Abrahán
 Su mantenimiento como pueblo, con su ley divina: Moisés
 La mayoría de edad del pueblo: David y su reinado.
Después de introducir el tema abrimos el catecismo por la página 76, y observamos el dibujo. Seguramente
los chicos no reconocerán la lámina, por eso se la debemos explicar bien: Con estas u otras palabras les
contamos que la fotografía es una bella imagen de Jerusalén, la ciudad que David eligió como capital de su
reinado. Lo que más se ve en la cúpula dorada de la Roca, es una mezquita islámica situada justamente en el
lugar donde se construyó la parte más sagrada del templo. La imagen quiere recordar que en esa ciudad
Jesús fue crucificado, murió y resucitó por eso, en el primer plano, aparece la cruz signo del cristianismo. Por
tanto Jerusalén es la ciudad de las tres religiones monoteístas, las que creen en un solo Dios. Mientras que
los judíos y los musulmanes consideran a Jesús como un gran profeta, nosotros creemos que Jesús es la
plenitud de la vida religiosa en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. De las tres religiones
monoteístas, solo los cristianos hemos reconocido la venida de Jesús, que ha venido a dar plenitud a todo, a
darle sentido.

Después les preguntamos ¿Quién lee el texto de la fotografía? ¿A quién se refiere? ¿Quién unge y a quien
unge? Se deja un espacio de reflexión y se contesta: Es Dios quien unge, marca, señala, elige a David y lo
marca para indicarle que siempre estará a su lado. Esto quiere decir que es Dios quien elige a David, como lo
hizo con Abrahán o con Moisés. Ahora que ya hemos centrado el tema. Leemos tranquilamente la página
77, aclarando las dudas que puedan surgir.
En la página hay cuatro ideas que hay que comunicar: La vocación de David. Dios llama a un joven pastor
para que sea rey, pero un rey que sea pastor de su pueblo. Dios promete a David un reino eterno. Esta
promesa culminará en Jesús, el rey definitivo en quien Dios cumple todas sus promesas. David es un pecador
que reconoce su pecado, se arrepiente y alcanza la misericordia de Dios. David escribe poesías, son algunos
de los salmos de la Biblia con los que la Iglesia ha aprendido a orar.
Terminamos esta lectura con la lectura del cuadro de las DOCE TRIBUS DE ISRAEL en la página 77 y haciendo
la actividad anexa de la ficha de las tribus de Israel. La completan y la pegan en su cuaderno de vida donde
ya hemos escrito el título del tema.
A partir de ahora, cuando los chicos han descubierto la vida e historia de David, vamos a dar un paso en el
contenido del tema y vamos a intentar transmitir la relación entre David y Jesús

2º JESÚS, ¨HIJO DE DAVID”
En este apartado a Jesús se le presenta como descendiente de la familia de David, en quien se cumple la
promesa hecha por Dios. Después de leerlo y explicarlo, si fuera necesario, se completa este apartado con la
referencia de Jerusalén, la ciudad de David, como el lugar donde Jesús fue condenado, murió y resucitó. Allí en
Jerusalén también nació la primera comunidad cristiana de la historia. Por eso Jerusalén es la ciudad santa
venerada por musulmanes, judíos y cristianos. Leemos los dos apartados de la página 78 y los aclaramos si es
necesarios

3º CREER EN DIOS ES CONFIAR SIEMPRE EN SU MISERICORDIA
David era un hombre como nosotros, y cometió un pecado muy grave: se enamoró de la mujer de su mejor
capitán Urías.
Urías el hitita es presentado en el segundo libro de Samuel como el marido de Betsabé, es un soldado del
ejército del rey David, uno de los llamados "valientes de David". Tras negarse Urías a visitar a su propia
esposa, contrariando así los designios de David quien buscaba disimular su adulterio con Betsabé, el rey lo
mandó a la muerte, ordenando a los soldados que se apartaran de él en la batalla para exponerlo al enemigo.
Y así ocurrió que David fue culpable de adulterio y de asesinato. Como era el rey nadie le amonestó nada más
que un profeta, un hombre de Dios llamado Natán. Pero David, lejos de castigarle se arrepintió de todo
corazón de lo que había hecho, lloró amargamente y Dios tuvo misericordia de él. En ese momento de
arrepentimiento le escribió a Dios el Salmo 50, que hoy es nuestra oración de penitencia por excelencia.
Podemos preguntar a los chicos si se han confesado últimamente; también los podemos invitar a confesarse
en los próximos días porque Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Lo leemos en la página 78.

4º DAVID Y LOS SALMOS
Ya hemos leído que David escribió muchos salmos, era un hombre de oración y profundamente bueno, aunque
errara en un momento de su vida. Para nosotros es modelo de oración y de vida cristiana. Lo leemos en la
página 79. Terminamos el apartado leyendo la definición que San Ambrosio hace de los salmos.

5º LA ORACIÓN
Hoy terminamos la catequesis entregando la actividad del salmo 50, también puede ser conocido como el
salmo 51 (según la traducción de la Biblia que usemos). Rezamos todos juntos el salmo y nos comprometemos
a rezarlo en casa siempre que lo necesitemos. Pegamos la ficha en el cuaderno de vida y les invitamos a que
coloreen en casa la ficha.

FICHA COMPLEMENTARIA
AL TEMA 13

Tema 14: DIOS INVITA A LA CONVERSIÓN
POR MEDIO DE LOS PROFETAS
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 14º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 81-83
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 123-126
Esta semana seguimos jugando con el signo con el que acompañamos la Biblia. Es bueno,
que mientras colocamos lo vayamos explicando. Esta semana ponemos un pequeño
bastón, garrota, apoyo, cayado que hemos podido hacer o coger de alguna imagen.
Significa el andar de los profetas. Con ese cayado y con la ayuda de Dios cumplían su
misión.

Objetivos:
 Descubrir la vocación y misión de los Profetas
 Dar gracias a Dios, que guía a su pueblo a través de los Profetas y definitivamente en su
Hijo Jesucristo.
 Vivir y celebrar nuestra misión profética y evangelizadora.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Las grandes religiones de la antigüedad tuvieron hombres inspirados que afirmaban hablar en nombre de
Dios. El profeta es un mensajero y un intérprete de la palabra divina. El profeta es elegido por Dios para ser
enviado a manifestar su voluntad no solo con sus palabras, también con sus acciones, su vida. Después de
tener nosotros claro quiénes son los Profetas; se lo explicamos a los chicos con estas o semejante palabras.
Los Profetas son hombres elegidos por Dios y que han desempeñado un papel muy importante en el
desarrollo religioso de Israel. En verdad, fueron muy importantes. Han mantenido y guiado al pueblo por la
senda del verdadero Dios. Había ocasiones que los israelitas se desviaban del buen camino, entonces
aparecían los Profetas -hombres de Dios- para guiar al pueblo. Los Profetas recordaban una y otra vez que
Dios solo hay uno, que la impureza no va con el camino de Dios y que la salvación del hombre será un día
realidad.
Aunque Israel se mantiene fiel al Dios de “nuestros padres”, como el más poderoso, aceptaba que los demás
pueblo pudieran tener sus propios dioses. Pero estos pueblos extranjeros, por la predicación de los
Profetas, descubrieron la existencia de un único Dios y aprendieron a negar la existencia de cualquier otro.
Dios no quiere la ruina de su pueblo, a pesar de que le vuelven la espalda en algunas ocasiones, sigue
manteniendo sus promesas.
Ahora que sabemos la importancia que tienen los Profetas para nuestra fe. Abrimos el catecismo por la
pagina 80. Observamos a los tres Profetas en silencio. (Dejamos un tiempo).
Situamos la imagen a los chicos y chicas, como dice la guía, corresponde al Pórtico de la Gloria de la catedral
de Santiago de Compostela. Les podemos preguntar si alguien ha viajado a Santiago. También podemos
decirles que esa catedral es famosa porque allí está enterrado el cuerpo del apóstol Santiago.
Una vez situada la escena. Les preguntamos cuál de los tres Profetas se está riendo. Sí, el del medio, se llama
Daniel, ¿saben de qué se ríe? Daniel demuestra al rey Ciro de Persia, que los de Babilonia adoran a un dios
que esta inerte, que no se mueve, es una figura inerte…. En cambio nuestro Dios está vivo desde siempre y
para siempre. Por eso se está ríe del dios extranjero, porque es falso. Daniel está en medio de los profetas
Isaías y Jeremías. Estos Profetas tienen en sus manos las Tablas de la Ley, la Tabla de los Mandamientos, y
con el dedo índice las están señalando, indicando que ese es el camino que Dios quiere.
Como vemos, por esta lámina, los profetas son grandes defensores de la verdad de Dios, por eso si leemos
el título del tema, con esta invitación, recibiremos la invitación que Dios nos hace: Dios invita a la conversión
por medio de los Profetas.

Eso es, los Profetas son elegidos por Dios mismo para invitar a la gente a que cambie el corazón, pero ellos,
en muchas ocasiones tienen miedo a esa misión, no saben si se serán capaces de hacer lo que Dios les pide. A
Jeremías Dios le dice en su corazón lo que está escrito en el texto de la página 80. Lo leemos.
Ahora los niños ya saben que Dios es quien ha llamado a los Profetas; lo que hacen y dicen no es porque
quieran si no porque Dios se lo pide. Y además nunca estarán solos en su misión, Dios estará con ellos.
Vamos a conocer un poquito más a los Profetas.
Ahora leemos despacito la página 81. Al terminar el texto, nos fijamos en los verbos que definen a la acción
de los profetas: denunciar, anunciar, amar, mantener la esperanza, arriesgar su vida. Hablamos cómo hacían
todo estos los profetas… ¿A quién denunciaron?... ¿Qué anunciaron?... ¿Qué esperanza mantenían viva?.....
Cuando termina este diálogo un niño lee la columna titulada “NABI”; PROFETA. Cuando termine se le
entrega la ficha para que conozcan los Profetas y las fechas de su existencia. Después de comentarla, lo
pegan en su cuaderno de vida. La ficha sirve como resumen de toda esta primera parte.

2º JESÚS ES MÁS QUE UN PROFETA
Introducimos con estas palabras: “Jesús es más que un profeta” quiere decirnos que Jesús es el Hijo de Dios y
por tanto es más que profeta, él es el Mesías que anunciaron los Profetas. La gente al ver sus obras y al oír sus
palabras le reconocieron como el Profeta que anunciaba la Escritura. Lo leemos en la página 82.
Como el curso que viene lo dedicaremos a conocer más a Jesús de Nazaret, dejamos este tema aquí, pero
tenemos que saber sobre todo, que también nosotros corremos el peligro de atarnos a falsos dioses que nos
hagan esclavos y nos separen del Señor…. Fijaos si somos o no esclavos del móvil, de la tele,…. ¿de qué más
somos esclavos hoy? Hablamos un momento en grupo. E invitamos a leerlo en “LOS IDOLOS” de la página 82.

3º SOLO DIOS ILUMINA NUESTRO FUTURO
Para ayudar a los chicos a consolidar sus vidas en la confianza plena en Dios, y solo en Dios, vamos a empezar
por tocar un tema más o menos delicado, y son los juegos de magia y adivinación.
Vamos a ver chicos, seguro que alguna vez habéis visto anuncios en televisión de personas que te predicen el
futuro. Algunos echan las cartas, otros usan los posos del café, otros con una bola… hay alguno más famoso
otros menos famosos… ¡Pues todo eso es mentira! Nadie puede adivinar nuestro futuro, ni saber lo que nos
espera, creer en la superstición es adorar a un falso dios como hacían los babilonios. Solo en Dios está nuestra
confianza. Solo en Él está nuestro futuro. Nadie lo sabe. Dios nos acompaña siempre y se preocupa de
nosotros, por eso tenemos que estar seguro que quiere lo mejor para nosotros. Lo leemos en la página 82 y
hablamos en grupo.

4º ME SEDUJISTE, SEÑOR, Y ME DEJÉ SEDUCIR
Queridos chicos, nuestra relación con Dios en la oración debe tener las mismas características que la oración
del profeta: tenemos que hablar con Dios, pedirle con sinceridad, saber que Él está ahí. Solo en la oración
sacamos la fuerza para poder cumplir la voluntad de Dios en cada momento. Esa lucha en la oración, ese te
veo o no te veo, te siento o no te siento, el Señor se comunica y como el profeta Jeremías podemos decir: “Me
sedujiste Señor, y yo me dejé seducir”. Lo leemos en la página 83

5º LA ORACIÓN
Hoy vamos a terminar con nuestro cuaderno de vida y vamos a escribir, cada uno, una oración donde le
pidamos al Señor fuerza para aceptar la misión de ser profeta en mi realidad escolar, familiar y de amigos. Por
ejemplo yo he escrito esta oración: “Señor, dame tu luz para que ilumine a todos mis compañeros que no creen
en ti; por los que te tienen olvidado. Que yo dé testimonio de creer en ti, que voy a misa los domingos, que me
acuerdo de los pobres y comparto con ellos. Dame fuerza para ser tu profeta.
Terminamos nuestra catequesis de hoy poniéndonos en oración y rezando cada uno la oración que han
escrito. Su catequista puede recoger todo con la oración de San Juan de la Cruz de la página 83.

FICHA COMPLEMENTARIA AL TEMA 14

Tema 15: DIOS CONSUELA A SU PUEBLO
Y PROMETE UNA ALIANZA NUEVA
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 15º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 81-83
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 127-130
Esta semana como signo que acompaña a la Biblia podemos poner una tirita o una caja
de tiritas. Con este signo queremos indicar que Dios es nuestro consuelo en el dolor, es
decir, nuestra tirita, como nosotros tenemos que ser consuelo y tirita, para los demás.

Objetivos:
 Reconocer la fidelidad de Dios con el hombre.
 Diferenciar la antigua y la nueva Alianza.
 Descubrir que el deseo más profundo del corazón es encontrar a Dios.
 Interiorizar en las dificultades de la vida, Dios permanece dándonos su consuelo y su amor.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Después de explicar el significado de la “tirita” que hemos puesto sobre la Biblia, les explicamos a los chicos qué
ocurrió con el pueblo de Israel después de que el Rey David lo fundara. Es verdad que los israelitas no habían
sido muy fieles a la tradición de la fe. Van dejando las costumbres. Adoran a otros dioses. Se enfrentan entre
ellos y se separan en dos reinos: el Norte y el Sur. Aprovechando la debilidad de esta división, en el año 597
antes de Cristo, el gobernante Nabucodonosor conquista Jerusalén y se pone en marcha hacia Babilonia con
una primera columna de deportados. Los exiliados van atados unos a otros, amarrados a los carros de los
vencedores. Solo las mujeres se ven libres de ataduras. El camino es largo: Unos 1000 kilómetros. Resulta
insoportable caminar por pistas de tierra ardiente. Por el camino son abandonados los cadáveres de padres y
amigos. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué dolor!
Una vez en Babilonia, los exiliados, amontonados al principio en campamentos, se establecen por todo el país.
Llevan una vida casi normal. Pero están lejos de su tierra y tienen prohibido regresar a Jerusalén. Sin embargo,
van nutriendo la esperanza de que pronto puedan regresar. Los Profetas se lo recuerdan constantemente.
También hay profetas en el destierro, tres muy importantes: Isaías, Jeremías y Ezequiel.
Pero cuando más viva tienen la esperanza, diez años después, en el año 587 antes de Cristo, Nabucodonosor
conquista por segunda vez Jerusalén, destruye la ciudad y el Templo y regresa a Babilonia con una nueva
columna de deportados trayendo consigo los escalofriantes recuerdos de los últimos días de Jerusalén: a su rey
lo habían torturado y asesinados a sus hijos.
El pueblo de Israel que se tenía por pueblo de Dios, está hecho pedazos. Una parte malvive en Jerusalén; otra
ha huido a Egipto; la tercera ha sido deportada a Babilonia.
No es fácil la vida en otro país. Corren el peligro de perder su identidad. Se mantienen firmes porque algunos
profetas, hombres de Dios, les ayudan a reflexionar. Allí, en tierra extranjera vuelven a encontrarse con Dios…
empiezan de nuevo a rezar, a descansar el sábado, a rezar con los salmos, a recordar la historia, su historia.
Descubren que en medio de tanto sufrimiento Dios nos los había abandonado nunca.
Ahora que conocemos esta etapa de dolor del pueblo de Israel cuando vivió la experiencia del destierro, vamos
a abrir el catecismo por la pagina 81. ¿Qué vemos?
Les explicamos que son las orillas del río Éufrates como nos índica la guía en la página 127. En el recuadro
leemos el dolor del pueblo de Israel.
Ya que hemos introducido el tema, explicada la fotografía de la portada y el título del tema, leemos ahora la
narración que se centra en este momento concreto de la historia de Israel que hemos contado.

Cuando terminamos de leer la página y preguntar si hay alguna duda terminamos haciendo la ficha de trabajo,
que los chicos vean en el mapa los mil kilómetros que se recorrieron andando. Lo pegan en su cuaderno de vida
al que, previamente, han puesto el título y el tema.
Terminamos contando que un día surgió un rey persa, joven, poderoso, será Ciro quién pondrá fin a la
deportación en el año 539 antes de Cristo, 48 años después. Ciro conquista Babilonia permite el regreso de los
israelitas a su tierra.
Ahora les invitamos a leer el recuadro de Babilonia para definir y situar geográficamente el país y conocer más a
Nabucodonosor (pág. 84). Pasamos a la página 86 leemos el salmo 137 que escribieron los israelitas en el
destierro y que expresa, con amargura, el dolor del pueblo.

2º OS DARÉ UN CORAZÓN DE CARNE
Seguimos explicando a los niños que al comienzo del exilio, el profeta EZEQUIEL, que está entre ellos, anima al
pueblo y le devuelve la esperanza. Ezequiel fue elegido por Dios para animar, fortalecer y hacerle crecer en la fe
en medio del sufrimiento. Más aún, también les anuncia que Dios les promete una nueva alianza que será
definitiva. La primera Alianza la hizo Dios a través de Moisés y sus mandamientos, esta segunda Alianza la hará
Dios con su propio Hijo Jesucristo. Todos los pueblos se pondrán bajo su protección. Es la promesa de Dios al
pueblo exiliado, que empiezan a ver en el Hijo de Dios la llegada del Mesías, del Salvador. Lo leemos en el
apartado OS DARÉ UN CORAZÓN DE CARNE, en la página 86.
Después de leer el texto les explicamos: Hacia el final del exilio se oye la voz de otro profeta extraordinario.
ISAÍAS. Su mensaje es profundo y prepara al pueblo para volver al país. Y recuerda que Dios está siempre con
nosotros, incluso cuando no lo vemos, ni lo sentimos… Dios no quiere ni busca el mal de sus hijos; al contrario,
acompaña y sostiene el dolor de toda la humanidad herida. Lo leemos en la página 86 en el APARTADO, EN LAS
ADVERSIDADES DIOS NOS SOSTIENE (Leemos solo la primera parte del texto hasta el texto de Isaías incluido)

3º EN LAS ADVERSIDADES DIOS NOS SOSTIENE
Para ahondar el sentido del sufrimiento y el dolor, podemos mantener una conversación con los chicos.
Podemos lanzarles estas preguntas. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué Dios permite tanto mal e
injusticia en el mundo? ¿Por qué culpamos a Dios de todo el mal existente? Vamos a pensar en una noticia mala
de la actualidad. Cada uno piensa una (su catequista va haciendo una lista con todas las noticias, después las
copian los chicos en sus cuadernos de vida). Seguimos hablando ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Creéis, de verdad,
que Dios es capaz de mandarnos algo malo? Hablamos en grupo. Aclaramos ¡Imposible! ¡De Dios no puede salir
nada malo! Al contrario si pensamos que Dios es nuestro compañero, la confianza puede durarnos toda la vida.
Dios no allana el camino, no retira los obstáculos; pero se mantienen a nuestro lado para conducirnos hasta el
final. En Jesucristo se convierte en “Dios con nosotros en el camino”. Dios nunca abandona a sus hijos en los
momentos de dolor; hay que descubrirlo ahí, al lado. (Terminamos de leer el texto que hemos interrumpido
anteriormente en la página 86)

4º EL ANHELO DE DIOS
Hay ocasiones que Dios se sirve de personas como nosotros para hacer llegar su consuelo a los demás. Lo
hemos visto con los profetas Ezequiel e Isaías. También nosotros podemos ser profetas. Pero lo tenemos que
sentir así, también nosotros podemos mantener la esperanza donde hay dolor o problemas. ¿Cómo podemos
ser profetas? Efectivamente, teniendo un corazón de carne, es decir, un corazón que se compadece del prójimo
y de sus necesidades. Este es el corazón de Jesús, y ese el corazón de los miembros de la Iglesia que se esfuerzan
por vivir los mandamientos ayudados por la gracia de Dios que está inscrito en nuestro corazón. Lo leemos en
la página 87

5º LA ORACIÓN
Acabamos recordando que tenemos que orar mucho; chicos lo estamos repitiendo todo el año. Tenemos que
ser constantes en la oración para no desesperar en los momentos difíciles, porque así tendremos la certeza de
que Dios no nos abandona nunca, aunque pequemos y nos olvidemos de Él, nunca deja de amarnos. Lo leemos
la página 87 y terminamos el tema cogidos de las manos y rezando la oración del Padre Nuestro por las noticias
malas que hemos escrito antes

FICHA COMPLEMENTARIA AL TEMA 15

Tema 16: DIOS EDUCA A SU PUEBLO
POR MEDIO DE LOS SABIOS
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 16º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 88-91
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 131-134
Como hicimos al principio del curso, volvemos a recuperar la vela como signo bíblico. La
luz es signo de la sabiduría divina que nos ilumina. Encendemos la vela junto a la Biblia.

Objetivos:
 Comprender qué es la Sabiduría divina, manifestada en los sabios de Israel y plenamente en
Jesucristo.
 Reconocer que Cristo nos enseña a vivir con confianza y esperanza todas las circunstancias
de la vida.
 Alabar a Dios por su sabiduría que nos produce respeto y admiración.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Comenzamos nuestra sesión explicando la lámina de inicio en la página 88. Como nos indica la Guía del
catecismo, la imagen expresa un hermoso firmamento donde se abren paso unos rayos de luz. Esta imagen nos
habla simbólicamente que es la Sabiduría de Dios quien realmente ilumina nuestra existencia. La Sabiduría del
Padre, que es Cristo, vence para siempre el mal y la muerte. Vamos a meternos en el tema.
Comenzamos con una pequeña introducción; lo hacemos con estas o parecidas palabras:
En la catequesis pasada dejamos a los israelitas con la alegría de la libertad. El rey persa, Ciro, había vencido a
Nabucodonosor, y en el año 539 a.C. les permitió el regreso a su tierra. Un buen número de israelitas no quiso
volver, se quedó allí, pero otros decidieron volver por el mismo camino por donde habían salido sus padres
hacía 48 años. Al llegar, sus casas, sus tiendas, sus negocios o los de sus padres las habían cogido otras personas
extranjeras que las habían ocupado; estos se fueron uniendo con aquellos israelitas que no fueron deportados y
se habían quedado en Jerusalén. En tantos años de deportación, las ciudades se poblaron de nuevo, mezclaron
familias y cultos…. Y trabajaron las tierras para sobrevivir. Cuando regresaron de Babilonia esto fue lo que se
encontraron; tenían dos opciones volver a Babilonia o quedarse en su tierra e intentar convivir con los que la
habitaban. Y así fue. Después pasaron unos años adaptándose a la nueva situación; el pueblo israelita entraba
en contacto con otras culturas que adoraban a muchos dioses. También sufrieron otras invasiones de pueblos
más poderosos. Pero a pesar de todo, siempre hubo un grupo de personas que quería ser fiel al Señor. Al Dios
de sus padres. En algunas ocasiones, precisamente por defender su fe, algunos de ellos fueron asesinados.
(Este tema nos invita a hacer una reflexión sobre nuestra cultura judeocristiana y sobre el valor de mantener
nuestra identidad como católicos). Podemos poner algunos ejemplos: Todo nuestro país tiene una cultura muy
antigua fundamentada en la fe católica y en sus costumbres. Nuestros abuelos, nuestros padres, nos han
trasmitido el amor a Dios,… y hoy tenemos tendencias sociopolíticas que quieren eliminar nuestra tradición y
confundir nuestras creencias queriendo quitar a Dios de nuestro horizonte.
Seguimos con el pueblo de Israel, en este momento en que estaban siendo influidos por culturas extranjeras
que no eran las de sus padres. En esta parte de la historia del pueblo de Dios encontramos a dos grandes
grupos de personas que ayudaron a las personas a recorrer el camino: los profetas y los sabios. Los profetas a
los que conocimos en la sesión pasada y los sabios que surgen en esta etapa de asentamiento e invasión de
culturas.
¿Y quiénes eran los sabios? Los sabios nacen desde abajo, a partir de la vida, de la experiencia, de la reflexión.
Hombres del pueblo que profundizan en los que les está pasando, se plantean cuestiones más profundas,
relativas a los seres humanos. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Tiene algún sentido la vida? ¿Qué
pasa después de la muerte? Eran preguntas a las que trataban de responder los sabios. La sabiduría bíblica sigue
un doble movimiento desde dos puntos de partida: la experiencia humana y el don de Dios.

Leemos el texto de la página 89 para comprender el papel de los sabios.
Terminamos haciendo hincapié en aquel acontecimiento tan importante que nace en medio del pueblo; de
aquellos hombres y mujeres que buscaban la verdad, y que querían ser fieles al Dios de nuestros padres, aquel
pequeño grupo, elegido por Dios, se llamaba “los pobres de Yahvéh”, o también conocido como el “resto de
Israel” de este grupo nacería la Virgen María.
Ahora vamos a leer la columna de JOB ANTE EL ESCÁNDALO DEL MAL, es un escrito de aquella época que
quiere dar respuesta a la desgracia del sufrimiento de los hombres (pág. 89). Explicación en la Guía página 132

2º CRISTO, SABIDURÍA DE DIOS
Hace unas semanas hablábamos del dolor y sufrimiento humano, de las injusticias que hay en el mundo, del
dolor de niños, mujeres y hombres de cualquier edad por el hambre, la guerra o la violencia. Sabemos que Dios
no “manda” estos males. Dios está cerca del que lo está pasando mal. Dios se preocupa de nosotros tanto,
tanto que nos regaló a su Hijo Jesucristo. Jesús es la personificación de la Sabiduría y es quien mejor nos
enseña a conocer a Dios y cuánto nos ama. El, que es la Sabiduría del Padre, porque estaba con El, nos enseña
también a amar, a perdonar a vivir con sinceridad… Por eso, algunas personas, cuando les ocurre algo
inesperado como la muerte de un ser querido o una enfermedad, saben aceptarlo con esa confianza de hijos; le
dan sentido a su vida desde la fe. Se siente acompañados. Lo leemos en la página 90.

3º LOS CONSEJOS DE UN SABIO
Vamos a ahondar en un término de fe, ya olvidado por muchos, que el catecismo nos invita a recuperar: el don
del Espíritu Santo: TEMOR DE DIOS. Lo podemos hacer con estas o semejante palabras.
Chicos vamos a abrir el catecismo en la página 96. Vamos a ver la historia de la salvación y donde nos
encontramos. Recordamos entre todos los momentos principales de esta historia. (Se hace un repaso entre
todos).
¿Alguna vez habéis pensado lo grande que debe ser Dios? Debe ser impresionante para hacer todo lo que ha
hecho. Crearnos, hacernos hijos de suyos por amor, perdonar nuestros pecados, hacernos pueblo suyo, salir a
nuestro encuentro en el desierto, acompañarnos en el destierro, suscitar hombres que recordaran su amor. Y
que hoy siga estando con nosotros, a nuestro lado, acompañándonos…. ¿a qué es impresionante? Nosotros
debemos tener mucha confianza en El, debemos cuidar nuestra relación y a tenerle temor. Temor, no es miedo,
es saber que Dios es tan impresionante, que le debo tener respeto, mucho respeto y este respeto a su nombre,
es lo que se llama temor, es decir, confiar y respetar, amar y escuchar. El temor es lo que nos hace obrar
rectamente intentando cumplir siempre la voluntad de Dios.
Así nos lo contaba Ben Sira, un maestro de la sabiduría que vivió casi 200 años antes de Jesucristo. Lo leemos
en la página 90.

4º GLORIA DE DIOS
Los cristianos tenemos una oración con la que alabamos a Dios de un modo admirable y le pedimos perdón en
actitud de confianza. La oración de alabanza surge del agradecimiento y de la experiencia de sentir a Dios, que
actúa sabiamente en nosotros. Seguro que la conocéis y la rezáis; vamos a ver lo que dice el catecismo de ella.
Lo leemos en la página 91

5º LA ORACIÓN
Acabamos rezando todos juntos a nuestro Dios, al que está cerca de nosotros; Tomas de Kempis, un santo del
siglo XV, nos invita a preparar nuestras vidas para acoger al Señor. Hay que colaborar con Él para sentirle cerca.
Leemos el apartado de la página 91. (Al terminar decimos:) Jesús, que nos ha enseñado a conocer a Dios mejor
que nadie, nos dijo que quien le ve a Él ve al Padre. ¡Qué importante conocer a Jesús para conocer el corazón
del Padre! Nos cogemos de las manos para rezar junto al Padre bueno, diciendo… Padre nuestro…

Tema 17: JUAN EL BAUTISTA,
UN HOMBRE ENVIADO POR DIOS
Tarea previa del/la catequista:




Lectura del tema 16º del catecismo “Testigos del Señor”: Pág. 92-95
Lectura de la Guía básica del catecismo: Pág. 135-138
Como hemos venido haciendo todo el curso, volvemos a recuperar el signo bíblico en la
catequesis. Seguro que en casa tenemos un corderillo del nacimiento, de alguna figura o
de un juego y una pequeña vela encendida a su lado. Los ponemos hoy encima de la
Biblia que estará abierta.

Objetivos:
 Conocerla figura de Juan el Bautista
 Descubrir los obstáculos para acoger a Dios en nuestra vida y pedir la ayuda necesaria para
superarlos.
 Adquirir el compromiso de participar más intensamente en la vida de la comunidad cristiana
durante el tiempo de Adviento.
1º INTRODUCCIÓN AL TEMA
Con este tema concluimos la segunda parte del Catecismo. El tema 17 está dedicado a la figura de Juan el
Bautista como el principal y último de los Profetas. Comenzamos abriendo el libro por la página 92 y
observando la lámina. La explicamos siguiendo las indicaciones de la Guía en la presentación del tema (pág.
135). Dejamos a los niños que observen, y luego les preguntamos que ven. Seguro que conocen a nuestro
protagonista; en los cursos anteriores han trabajado ya la figura de San Juan Bautista. Si preguntamos quién
sabe alguna cosa de él, podemos sacar todo el contenido de la primera parte del tema. Teniendo esto es cuenta,
después de observar y hablar sobre San Juan les podemos explicar:
En la lámina vemos a la figura de San Juan Bautista que se encuentra en la catedral de Badajoz. Esta escena
pone imagen al texto bíblico, estando San Juan con sus discípulos, vio pasar a Jesucristo. Al verlo, llamó la
atención de sus discípulos y les dijo: “Este es el Cordero de Dios”. ¿Vosotros creéis que sus discípulos
comprendieron aquello de llamar a una persona “Cordero”?. (Se deja un tiempo). Pues sí, San Juan conocía que
en el Antiguo Testamento, el Profeta Isaías habla del Mesías con esta imagen del cordero; y el profeta Ezequiel
hace lo mismo. Es decir, que los profetas hablaban del Mesías, del Señor, como “Cordero”; por eso Juan el
Bautista que es el principal y último de los profetas, cuando ve a Jesús lo reconoce como el Cordero de Dios y así
lo enseñó a sus discípulos. No se lo inventa San Juan, ya estaba anunciado así.
Volviendo a la lámina, nos damos cuenta en la imagen, vemos el dedo índice señalando un cordero. El cordero
por su parte, se arrodilla, se apoya en Juan Bautista. Se miran los dos y la boca de Juan esta entreabierta
diciendo “este es el Cordero de Dios”. Fue un momento histórico, realmente San Juan le reconoce como el
Mesías prometido y le prepara el camino, lo presenta y lo anuncia. Por esto es tan importante San Juan
Bautista.
Además haber sido utilizado el término “Cordero” por los grandes profetas; en el ARTE también se utiliza mucho
esta imagen para significar a Cristo como el Cordero que dando su vida salva los hombres, también se puede
representar como Cordero triunfante, victorioso sobre la muerte, que comparte el trono de Dios y es adorado
por todos los hombres.
Leemos el texto de la página 93 recordar y/o reconocer la figura de San Juan Bautista.
Después de leer la página y aclarar dudas. Les decimos que, junto a la Virgen María y el profeta Isaías, San
Juan es el personaje principal del Adviento. Recordad que ADVIENTO son las 4 semanas anteriores a la Navidad
en las que nos preparamos para la llegada de nuestro Salvador. Vamos a leerlo en el recuadro “ADVIENTO” de
la página 94.

2º TENED ENCENDIDAS LAS LÁMPARAS
Introducimos este apartado de la página 94 con estas palabras: Si recordáis, en Adviento se coloca en el templo
parroquial una corona de Adviento con cuatro velas que se van encendiendo cada semana de este tiempo. Es
una invitación a tener la lámpara, la llama, la luz encendida siempre, en cada momento de la vida. Estamos
hablando de forma figura o simbólica como antes hemos hablado del Cordero. Ahora debemos tener las
lámparas encendida para acoger la presencia del Señor en nosotros. Eso sí, para descubrirlo debemos tener las
lámparas encendidas. Leemos la columna de esta página 94: Tened encendidas las lámparas.

3º PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR
En tiempos de Juan el Bautista había muchas clases sociales y religiosas; el pueblo israelita lo estaba pasando
mal por la ocupación de Roma y por una gran sequía: unos se unen al poder romano que los tenía ocupados
(fariseos y saduceos), otros cogen las armas (zelotes), otros se conforman con lo que tienen y no se meten en
líos, y otros buscan un mundo mejor, esperan el cumplimiento de la promesa de Dios de que mandaría un
Mesías, un salvador al pueblo. Entre estos se encontraban los que siguieron a Juan el Bautista. Vamos ahora a
conocer un poco más a los fariseos y saduceos que más tarde se metieron mucho con Jesús y buscaron su
muerte. Leemos la columna de la página 93: Fariseo y saduceos.
Por eso Juan animaba a la gente a seguir esperando al Mesías, era la voz que gritaba en el desierto: ”Preparad el
camino al Señor”. Y las personas que querían cambiar de vida, aquellas personas que solo confiaban en Dios,
sabían que tenían que ser transparentes, humildes, para recibir al Señor y cuando lo tenían claro y se
comprometían, Juan los bautizaba en el Jordán.
También Juan el Bautista nos pide a nosotros que descubramos la voluntad de Dios en nuestras vidas, la misión
que nos quiere encomendar, la vocación a la que nos llama. Leemos en la página 94: Preparad el camino.

4º Y NOSOTROS ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?
El Señor pasa a nuestro lado como pasó al lado de Juan el Bautista. Tenemos que reconocerle. Hay veces que a
través de personas el Señor nos habla y nos cuestiona. En otras ocasiones a través de acontecimientos se hace
presente para interpelarnos. En una misa, en una celebración, en el juego, en la familia, en los amigos, en la
catequesis… podemos descubrir al Señor que nos invita a que busquemos la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Nosotros no vemos a Jesús sino es por los ojos de la fe. Y el Señor se nos comunica por personas y por
acontecimientos y tenemos que posibilitar sentirlo y verle.
¿Y nosotros, qué tenemos que hacer para no abandonar los caminos de Dios? Preguntamos al grupo. (Viviendo
el mandamiento del amor; llevando una vida moral adecuada, participando activamente de los sacramentos
eclesiales, cumpliendo los mandamientos y sobre todo buscar cada día ser mejores personas para así ser
mejores cristianos). Leemos la página 95, la columna” ¿Qué tenemos que hacer?”

5º LA ORACIÓN
Explicamos con estas o semejantes palabras: La Iglesia celebra a San Juan Bautista; su persona es tan
importante, que dedica dos días en su honor, dos días de fiesta y gozo con el canto de Gloria que repasamos la
semana pasada. El día 24 de junio donde celebramos su nacimiento, sus padres eran Zacarías e Isabel, y el 29
de agosto donde celebra su muerte ya que ese día pasó a la vida eterna junto a Jesús a quien reconoció como el
Cordero de Dios. Fijaos de la importancia de San Juan Bautista que como Jesús y la Virgen María, la iglesia
celebra su nacimiento y su paso a la otra vida. Solo de estas tres personas tan importantes recordamos esos dos
acontecimientos. Vamos a ver lo que nos dice el catecismo en la página 95 sobre él.
San Agustín definió a San Juan Bautista como la línea divisoria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Qué
bonita es esta imagen entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo esperado y lo reconocido. Lo leemos pág. 95
Vamos a terminar escribiendo, cada uno, una oración dando gracias al Señor por todo lo que hemos conocido
este año sobre la historia de la salvación y San Juan Bautista y le pedimos que nos ayude a ser verdaderos
discípulos de Jesús que tienen sus lámparas encendidas. Podemos repasar las páginas 96-97. Al final rezamos
todos las peticiones de todos, que recogemos con la oración del Padre Nuestro cogidos de la mano.

