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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

Propuestas ¿Cómo utilizar "Jesús Nuestro Amigo? para la Catequesis con niños 



Evangelio de Juan
Cap. 13, 1-15

" Antes de la fiesta de  Pascua , sabiendo Jesús que le
había llegado la hora de salir de este mundo para ir al
Padre, como había amado a los suyos que quedaban
en el mundo, los amó hasta el extremo. 
Estaban comiendo la cena y el diablo ya había deposi-
tado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el
propósito de entregarle.  Jesús, por su parte, sabía que
el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y
que había salido de  Dios  y que a  Dios  volvía.
Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se
ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente
y se puso a lavar los pies de los discípulos; y luego se
los secaba con la toalla que se había atado. 
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú,  Señor ,
me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le contestó: «Tú no
puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo
comprenderás más tarde.» Pedro replicó: «Jamás me
lavarás los pies.» Jesús le respondió: «Si no te lavo, no
podrás tener parte conmigo.» Entonces Pedro le dijo:
«Señor, lávame no sólo los pies, sino también las manos
y la cabeza.» 
Jesús le dijo: «El que se ha bañado, está completa-
mente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes
están limpios, aunque no todos.» Jesús sabía quién lo
iba a entregar, por eso dijo: «No todos ustedes están
limpios.» 

Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo
el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo
que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman
Maestro  y  Señor , y dicen bien, porque lo soy. Pues si
yo, siendo el  Señor  y el  Maestro , les he lavado los
pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a
otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer
como he hecho yo.» "
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Yo les he dado el ejemplo,
y ustedes deben hacer

como yo he hecho

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

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

• En los tiempos de Jesús los caminos eran muy
polvorientos, por eso se acostumbraba que un sir-
viente o esclavo lavara los pies de los invitados a
una casa, como gesto de cortesía.

• Jesús realiza ese gesto con sus discípulos en la
Ultima Cena. Quiere enseñarles a ser servidores
unos de otros.

• Nos ha dado el ejemplo, todos debemos hacer lo
mismo que Jesús con los demás.

Jesús,
nos enseñas
a vivir como servidores
unos de otros.

Nos das el ejemplo
y nos pides que sigamos
tus pasos.

Ayúdanos a amar

a todos como tú nos has
enseñado.

Amar como servidores,
buscando el bien del otro
y ayudando en todo.

- Que así sea - 

El relato de la Ultima Cena del evangelio de Juan incluye la escena del lavatorio de los pies de los discípulos.
Jesús con este gesto quiere enseñar a sus amigos a ser servidores. El da el ejemplo, todos debemos vivirlo.

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



Encuentra siete diferencias que hay entre el dibujo A y B de la escena del lavatorio de los pies de Jesús
a los discípulos.

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 ...

Respuesta: 1-Falta una ceja al discípulo  2-Falta un dedo de la mano del discípulo  3-Es diferente la cinta del tocado de la cabe-
za del discípulo  4-Falta una gota del agua de la jarra  5- Es diferente el cabello de Jesús  6-La mano de Jesús tiene el dedo
pulgar más largo  7-Le falta el bigote a Jesús.

• Jesús nos da el ejemplo, en la Ultima Cena
para que aprendamos a ser servidores.

¿Quién de tu familia o conocidos necesita que le ayudes?
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