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Esta es una muestra de los materiales que componen la propuesta bíblico-catequística para niños y
niñas “Jesús Nuestro Amigo”.
En esta primer página le damos algunas ideas de cómo utilizar la publicación.
A continuación encontrará la hojita bíblica (dos páginas) y el Cartel Mural para niños.

Con “Jesús Nuestro Amigo” ud. puede trabajar de
muchas maneras para hacer dinámica y entretenida
la explicación del evangelio con niños, a continua-
ción le doy algunas ideas:

- Fotocopiar y repartir la hojita bíblica a todos los
niños.

- Leer el evangelio en grupo, en voz alta (es conve-
niente que lo lea ud. para que lo pueda hacer des-
pacito y que todos sigan el texto desde su propia
hojita). Luego dar un momentito para pintar el dibu-
jo que está en la hojita al lado del texto del evange-
lio.

- Ayudados por el dibujo del cartel mural (que sirve
para mostrar a todo el grupo porque es más grande)
expresar qué recuerda cada uno sobre el texto
leído. Puede ayudarse con preguntitas como: ¿Qué
sucede en el texto leído? ¿Qué personajes intervie-
nen y qué hace cada uno? ¿Qué hace o dice Jesús?

- Después de recordar el texto con las preguntitas y
el dibujo volver a preguntar al grupo: ¿Qué apren-
demos de Jesús en este texto?
Cada niño expresa en voz alta su opinión.

- A continuación le pedimos a tres niños diferentes
que lean las tres enseñanzas (uno por cada una de
ellas) que figuran en el recuadro inferior izquierdo de
la hojita bíblica, "La Palabra de Dios nos enseña".

- Luego invitamos a todos a leer juntos en voz alta la
oración ubicada en el recuadro inferior derecho de la
primer página de la hojita bíblica, "La Palabra de
Dios nos invita a orar". Según la cantidad de tiempo
y posibilidades del grupo podemos, luego de leer la
oración, invitar a cada niño que lo desee a hacer una
pequeña oración espontánea en voz alta.

- Al terminar la oración damos vuelta la hojita para
trabajar con la segunda página. (Atención, el
momento de la oración puede también hacerse
luego del juego).

- Invitamos a realizar el juego, en la sección
"Mirando la Palabra con una sonrisa", que ayuda a
recordar el texto bíblico y su mensaje. Es importan-

te en este momento no generar un espíritu competi-
tivo, no importa quien termina primero, sino que
todos los niños del grupo puedan hacer tranquilos el
juego, compartirlo en pequeños grupos, hacerlo en
parejas, mostrarse los resultados unos a otros.

- Por último, explicamos que las enseñanzas que
Dios nos da a través de su Palabra son para mejo-
rar nuestra vida, por eso invitamos a cada uno a
pensar un momentito y a completar en forma perso-
nal el recuadro ubicado al pie de la segunda página,
"La Palabra de Dios nos ayuda a vivir". Es impor-
tante que éste sea un trabajito personal en un clima
de tranquilidad y respeto. Al terminar de escribir
todos se pueden leer en voz alta, uno por uno, estos
pequeños compromisos y terminar rezando juntos
un Padrenuestro o cantando una canción.

- Se recuerda a los niños que se lleven la hojita a
sus casas y que la compartan con su familia.

Haga la prueba y verá que los niños se entusiasma-
rán mucho y disfrutarán el evangelio. Envíenos
luego sus comentarios.

De la misma manera puede trabajar cada día con el
evangelio del domingo, o usar esta misma dinámica
cuando en su encuentro de catequesis tenga que
leer alguno de los evangelios que figuran en el ciclo
C (por eso la publicación completa tiene un indice de
textos bíblicos).

Dependiendo de la cantidad de tiempo también
puede utilizar el Cartel Mural para que los niños pin-
ten, o para hacer con él un rompecabezas, o para
recordar y contar un texto leído, y muchas otras ideas
que se le irán ocurriendo al utilizar estos recursos.

Le animamos a utilizar y probar este
material con sus niños. Esperamos su

opinión y también que pueda suscribirse y
adquirir la publicación del año completa.

correo@buenasnuevas.com
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Evangelio de Juan
Cap. 20, 1-9

" El primer día después del sábado, María Magda-
lena fue al sepulcro muy temprano, cuando toda-
vía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba
la entrada del sepulcro había sido removida. Fue
corriendo en busca de Simón Pedro y del otro dis-
cípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han lle-
vado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde
lo han puesto.»
Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió
más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como
se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no en-
tró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio
también los lienzos tumbados. El sudario con que
le habían cubierto la cabeza no se había caído co-
mo los lienzos, sino que se mantenía enrollado en
su lugar. Entonces entró también el otro discípulo,
el que había llegado primero, vio y creyó. Pues no
habían entendido todavía la Escritura: ¡él "debía"
resucitar de entre los muertos! "
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Se han llevado del sepulcro al Señor
y no sabemos dónde lo han puesto

La Palabra de Dios
nos eeee nnnn ssss eeee ññññ aaaa ...

La Palabra de Dios
nos invita a oooo rrrr aaaa rrrr ...

• Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue
colocado en un sepulcro nuevo, que era una
cueva excavada en la roca, adonde se colocaban
a los muertos.

• María Magdalena fue temprano al sepulcro y lo
encontró abierto. De inmediato regresa a buscar a
Pedro y los discípulos.

• Ellos van a ver y encuentran que Jesús no esta-
ba. Había resucitado.

Jesús Resucitado,
queremos seguir tus
pasos.

Tú has vencido a la
muerte or el gran amor
del Padre.
Y nos llamar a vivir
como Tú lo hiciste
amando y sirviendo
a todos.

Tú nos muestras
el verdadero camino
para llegar a Dios,
vivir como hermano
de todos.

Así queremos vivir,
Señor,
como has vivido Tú.

La fiesta de Pascua de Resurrección es el centro de nuestra fe. Creemos que Dios resucitó a Jesús y El vive para
enseñarnos a ser hermanos. Nos espera la vida con Dios, pues la muerte no es el final, sino un paso. Jesús ha
resucitado y nos enseña a seguirlo. Porque El es el Camino, la Verdad y la Vida.

La Palabra de Dios
es aaaa llll iiii mmmm eeee nnnn tttt oooo para la vida



El amigo pez nos invita a pintar de color celeste los espacios señalados con un punto en el río, así apa-
recerá escrito el significado de la palabra “pascua”. Luego completa como en el ejemplo siguiendo la
camino de cada cartel.

Mirar la Palabra de Dios
con una ssss oooo nnnn rrrr iiii ssss aaaa ...

La Palabra de Dios

nos ayuda a vvvv iiii vvvv iiii rrrr ...
Jesús Resucitado es el camino hacia la Vida, El
nos llama a seguirlo.

Ofrecele a Jesús una buena acción para esta semana.
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Recuerda: color celeste en cada
punto del río; y luego a completar el

camino “atravesando” la Pascua.



Domingo 12 de Abril - 2009
Pascua de Resurrección del Señor - ciclo B

¡El debía resucitar
de entre los muertos!
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Jn. 20, 1-9




