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… Núcleo III – Dios Padre es amigo de los hombres 
 

El libro "Los primeros pasos en la Fe" (pág.40), al inicio del tercer núcleo, dice así: “Los 
padres, al contar a sus hijos esta historia, despertarán en ellos la alegría de saberse “amigos de 
Dios”, y la certeza de que siempre estamos en sus manos”.  
 
 

 

Tema 11. Abraham, su amigo, confía en Dios 
 

Con este tema QUEREMOS que los niños conozcan la historia de Abraham y le reconozcan 

como el hombre que se fió de Dios. 

El tema presenta la figura de Abraham, amigo de Dios, que deja su tierra confiado en la 
promesa de Dios de que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Dios bendice a 
Abraham con su hijo Isaac. Abraham es el modelo del hombre creyente, que confía y se pone en 
camino según el mandato de Dios. Abraham es el primer eslabón de una cadena de los amigos de 
Dios que preanuncian la salvación que Dios ofrece y que tendrá su plenitud en Jesucristo. 
 

 

La Sesión de Catequesis 
 

1. La historia de Abraham 

 

Leemos la página 2 del power point del tema. Narramos al niño la historia de Abraham, de 

forma escueta y sencilla, acentuando solamente los aspectos que resalta el libro: La Promesa que Dios 

le hace de que su descendencia será numerosa y la bendición por el nacimiento de su hijo Isaac. 

Hacemos algunas preguntitas para constatar que el niño ha captado la historia de Abraham. 

 

 

2. Abraham era amigo de Dios 

 

Hemos visto cómo Dios escogió a Abraham para que fuera su amigo. Dios quiere ser también 

nuestro amigo.  

 

 

3. Vamos a orar 

 

Nos ponernos en la presencia de Dios, para escuchar su voz, como hizo Abraham. Después 

leemos la oración de la pág 3 del tema: ¡Señor, cuando en la noche veo el cielo lleno de estrellas...! 

 

 

4. Actividades 

 

Que el niño dibuje en la pág. 28 de su Cuaderno a Abraham contando las estrellas (pág. 3 

del tema). A continuación, pedimos a nuestro hijo que complete la frase y la coloree: “De la 

descendencia de Abraham nacerá Jesús el Salvador” (pág. 29 del Cuaderno) 
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Tema 12. Moisés: el niño salvado de las aguas 
 

Con este tema QUEREMOS que los niños conozcan la historia de Moisés y le reconozcan 

como el amigo de Dios que liberó al Pueblo de la esclavitud de Egipto. 

Este tema nos presenta otro de los personajes importantes de la Biblia que es amigo de Dios: 
Moisés. Ya desde el rescate del niño en el río Nilo, por la hija del Faraón, podemos descubrir que 
Dios tenía reservada una misión importante para Moisés: liberar al pueblo de la esclavitud y de la 
opresión de los egipcios. Moisés acepta esta misión tan importante, libera a los israelitas de Egipto y 
va conduciendo al Pueblo por el desierto, según el mandato de Dios. 
 

 

La Sesión de Catequesis 
 

a) La historia de Moisés 

 

De forma sencilla, adaptada a la edad, explicamos al niño la historia de Moisés. Bastará con 

leer la pág. 2 del power point del tema. 

Los tres dibujos de esa página nos resumen lo más importante: 1) Moisés salvado de las aguas; 

2) Moisés habla con el Faraón para que libere al pueblo de Israel; 3) El Señor entrega las Tablas de la 

Ley (10 mandamientos) a Moisés.  

 

 

b) Los diez Mandamientos 

 

Después de leer el tema, cogemos el Cuaderno por la pág. 30 y leemos los 10 mandamientos. 

Pedimos al niño que coloree las tablas con un color gris suave, para hacerles notar que los 

Mandamientos estaban escritos sobre piedra. Explicamos brevemente que los 10 mandamientos son 

unos indicadores o señales que Dios nos ha dejado para que los creyentes sigamos el camino del bien. 

En las pág. 5 y 6 de tema tenemos una sencilla explicación de los 10 mandamientos que 

podemos leer los mayores, para profundizar. 

 

 

c) Actividad: Colorear 

 

Ya solamente nos queda colorear las letras bonitas que hay en la pág. 31 del Cuaderno: “El 

Señor eligió a Moisés para liberar a su pueblo”. 
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Tema 13. David, elegido para ser el Rey de Israel 
 

Con este tema QUEREMOS que los niños conozcan la historia del rey David y le reconozcan 

como el amigo de Dios que reinó en su nombre. 

Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: -Dios, por medio del profeta 

Samuel, elige a David como rey de Israel. -David era un pastor, hijo de Jesé. -Dios eligió a David, 

aunque era el más pequeño, porque se fija en el corazón de los hombres y no en sus apariencias. 

Esta tema quiere ayudar a que los niños aprendan a valorar la verdad de las cosas y no las 

apariencias. Cuando Dios elige a un rey para su pueblo, se fija en su corazón, en la bondad de sus 
actos, en la sencillez de su vida. 

 
 

La Sesión de Catequesis 
 

a) La historia del Rey David 

 

Como ya venimos haciéndolo habitualmente, contaremos a los niños la historia del rey David. 

La repasaremos en la página 2 del power point del tema para centrar los puntos importantes y les 

propondremos pequeñas preguntas para que los niños respondan, con el fin de fijar los conceptos en 

su memoria. Actividad: Que el niño dibuje y pinte en su Cuaderno (p.32) la elección de David (pág. 3 

del tema). 

 

 

b) Jugamos: Coronado como Rey 

 

Esta actividad que vamos a realizar tiene como finalidad crear un soporte pedagógico para que 

los niños se familiaricen con la figura de David. Preparamos la "plantilla" de una corona en una 

cartulina para cada niño (está en la página web). Si hay varios hermanos, se repartirá a cada uno su 

respectiva corona para que la pinten muy bonita. Cuando hayan terminado todos, los niños juegan a 

ser reyes como David.  

 

 

c) Oramos juntos con los Salmos 

 

La Biblia atribuye muchos salmos y cánticos al rey David. A David le gustaba componer 

oraciones y canciones para Dios. Para terminar oramos con la Biblia y leemos a nuestro hijo/a el 

Salmo 103 (102) del rey David: “Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus 
enfermedades; él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura…” o el Salmo 101 

(100): “Voy a cantar la bondad y la justicia, para ti es mi música, Señor; voy a explicar el camino 
perfecto: ¿cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa; no pondré mis 
ojos en intenciones viles…” 
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Tema 14. Isaías, Juan Bautista y los Profetas 
 

Con este tema QUEREMOS que los niños conozcan la figura de los profetas como hombres 

elegidos por Dios para mantener viva la fe de su pueblo. 

Los CONTENIDOS fundamentales del tema son los siguientes: -Por mediación de los profetas 

el Pueblo de Israel se mantuvo fiel y esperanzado en la promesa de Dios. -Isaías es el profeta que 

anuncia al Mesías prometido y asegura que Dios nunca abandona a su pueblo. -Juan Bautista anunció 

que el Mesías esperado ya vivía entre los hombres. 

 

 

La Sesión de Catequesis 

 

a) “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande…” 

 

El conocimiento de la historia de Isaías puede resultar mucho más abstracto para los niños que 

las historias de Adán y Eva, la historia de Abraham, Moisés o David. Por eso vamos a comenzar con 

una Actividad: Le pedimos a nuestro hijo/a que recorte cuatro fotos o titulares que muestren que, 

también hoy, los hombres se olvidan de Dios y de sus mandatos (por ejemplo, violencia doméstica, 

terrorismo, odio, guerras, drogas...). Que los pegue en su Cuaderno (p. 34) y nos explique por qué ha 

elegido esos recortes. Después le mostramos la página 35 del Cuaderno y comentamos las actitudes 

de cambio y conversión que hemos de hacer florecer en nuestro corazón los que somos amigos de 

Dios. Actividad: Que coloree los dibujos. 

 

 

b) Los profetas, amigos de Dios 

 

Explicamos a los niños que los profetas eran hombres enviados por Dios para que el pueblo 

se mantuviera fiel al Señor, que los había elegido. El profeta más famoso es Isaías porque habla 

mucho del Mesías que vendrá a salvar a su pueblo. A continuación leemos la pág. 4 del power point 

del tema y comentamos las dos frases de Isaías. 

 

 

c) Juan Bautista prepara el camino para el Señor 

 

El personaje más próximo a Jesús es Juan Bautista. Juan era un hombre austero que hacía 

penitencia y exhortaba al pueblo a que preparase el camino de su corazón, para esperar al Señor, al 

Mesías, que Dios había prometido. Juan bautizaba a la gente que se acercaba como signo de 

penitencia y arrepentimiento para invitarles a cambiar y mejorar su conducta. Jesús, aunque no lo 

necesitaba porque no tenía pecado, se acercó a Juan para que le bautizara. Su bautismo era el anuncio 

de un nuevo bautismo. Cuando Jesús entró en el río para ser bautizado, se oyó una voz del cielo que 

decía: "Este es mi Hijo querido. Escuchadle" (Mt 3, 17). 
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