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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 de cada domingo
del Mes de la Biblia, Septiembre 2008.

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 dibujo
que está en la hojita al lado del texto del evangelio.

- 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 Mateo
Cap. 18, 15-20

" Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a
solas para reprochárselo. Si te escucha, has ga-
nado a tu hermano.   Si no te escucha, toma con-
tigo una o dos personas más, de modo que el ca-
so se decida por la palabra de dos o tres testigos.
Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea.
Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como
un pagano o un publicano. 
Yo les digo: «Todo lo que aten en la tierra, lo man-
tendrá atado el  Cielo , y todo lo que desaten en la
tierra, lo mantendrá desatado el  Cielo . 
Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de uste-
des se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa,
mi Padre Celestial se lo concederá.   Pues donde
están dos o tres reunidos en mi  Nombre , allí es-
toy yo en medio de ellos.» "
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Donde están dos o tres reunidos en mi
Nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

La Palabra de Dios
nos ...

La Palabra de Dios
nos invita a ...

• En una comunidad, en una familia, en un grupo
de amigos es muy importante saber perdonar y
saber pedir perdón.

• Cuando nos unimos en la oración para pedir a
Dios El nos escucha y nos sentimos alentados.

• Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús El
permanece con nosotros y nos da fuerzas para la
vida.

Para vivir
como hermanos, Señor,
necesitamos aprender
a pedir perdón.

Para vivir
como hermanos, Señor,
necesitamos aprender
a rezar unidos.

Para vivir
como hermanos, Señor,
necesitamos juntarnos
para celebrar la vida,
darnos fuerzas
y descubrir que en
medio nuestro, Tú
estás siempre con
todos nosotros.

Jesús quiere enseñarnos a vivir en una comunidad fraterna. Para eso es muy importante saber perdonar y saber
pedir perdón, pues el perdón mutuo reconstruye las relaciones, que muchas veces, las diferencias, el mal trato y
los egoísmos personales dañan.

La Palabra de Dios
es para la vida



Aquí está el mensaje que Jesús nos quiere transmitir. Cada dibujo representa una letra. Por ejemplo, las
uvas representan la letra “U”,; el yelmo la letra “Y”, y así todas las demás. ¿Te animas a descifrar el men-
saje? Anota debajo de cada dibujo la letra que corresponde y podrás descubrirlo.

Mirar la Palabra de Dios
con una ...

• Jesús nos enseña a perdonar y pedir perdón a
nuestros amigos, familiares, comunidad.

¿Hay alguna persona a la que debas pedir perdón? ¡Anímate!
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Domingo 7 de Septiembre - 2008
Domingo 23 durante el año - ciclo A

Donde están dos o tres reunidos en mi
Nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
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Mt. 18, 15-20



Evangelio de Juan
Cap. 13, 13-17

" Sin embargo, nadie ha subido al Cielo sino sólo
el que ha bajado del Cielo, el Hijo del Hombre.
Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar
en el desierto: así también tiene que ser levanta-
do el Hijo del Hombre , y entonces todo el que
crea en él tendrá por él vida eterna.
¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Unico, pa-
ra que quien cree en él no se pierda, sino que ten-
ga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo pa-
ra condenar al mundo, sino para que se salve el
mundo gracias a él."
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¡Así amó Dios al mundo!
Le dio al Hijo Unico,

para que quien cree en él no se pierda.

La Palabra de Dios
nos ...

La Palabra de Dios
nos invita a ...

•  El amor de Dios es tan grande que envió a su
Hijo para mostrarnos el camino de salvación que
nos ofrece.

• Así como Moisés había guiado y liberado al pue-
blo de Israel en el Antiguo Testamento, Jesús guía
y libera a toda la humanidad en el Nuevo
Testamento.

• El camino de salvación de Jesús pasa por la
entrega de su vida, por amor a todos, en la cruz.

Jesús
tú tienes un gran amor
por todos nosotros.

Enseñaste al pueblo
y sanaste a muchos
enfermos para mostrar
que el Reino ya está
en medio nuestro.

Y finalmente ofreciste

tu propia vida
entregada en la cruz
para salvarnos.

Gracias Jesús
por tu gran amor,
por dar tu vida
por nosotros.

Amén.

Jesús entregó su vida por todos nosotros en la cruz. Toda su vida nos revela el mensaje de salvación de Dios. Quien
siga a Jesús y crea en El participará de este camino de salvación.

La Palabra de Dios
es para la vida



Descubre el mensaje que nos propone el evangelio del día de hoy.

Mirar la Palabra de Dios
con una ...

• Jesús entregó su vida en la cruz por amor a
todos nosotros.

Piensa en algún gesto de entrega a tus padres esta semana.
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Domingo 14 de Septiembre - 2008
Exaltación de la cruz - ciclo A

¡Así amó Dios al mundo!
Le dio al Hijo Unico,

para que quien cree en él no se pierda.
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Jn. 3, 13-17



Evangelio de Mateo
Cap. 20, 1-16

" Aprendan algo del  Reino  de los Cielos. Un propieta-
rio salió de madrugada a contratar trabajadores para su
viña. Se puso de acuerdo con ellos
para pagarles una moneda de plata
al día, y los envió a su viña. 
Salió de nuevo hacia las nueve de la
mañana, y al ver en la plaza a otros
que estaban desocupados,  les dijo:
« Vayan ustedes también a mi viña y
les pagaré lo que sea justo.» Y f u e r o n
a trabajar. 
Salió otra vez al mediodía, y luego a
las tres de la tarde, e hizo lo mismo.
Ya era la última hora del día, la undé-
cima, cuando salió otra vez y vio a
otros que estaban allí parados. Les
preguntó: «¿Por qué se han quedado
todo el día sin hacer nada?» Contes-
taron ellos: «Porque nadie nos ha
contratado.» Y les dijo: «Vayan tam-
bién ustedes a trabajar en mi viña.» 
Al anochecer, dijo el dueño de la vi-

ña a su mayordomo: «Llama a los trabajadores y pága-
les su jornal, empezando por los últimos y terminando
por los primeros.» Vinieron los que habían ido a traba-
jar a última hora, y cada uno recibió un denario (una
moneda de plata). Cuando llegó el turno a los primeros,
pensaron que iban a recibir más, pero también recibie-
ron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pa-
gaba, protestaban contra el propietario. 

Decían: «Estos últimos apenas tra-
bajaron una hora, y los consideras
igual que a nosotros, que hemos
aguantado el día entero y soportado
lo más pesado del calor.» El dueño
contestó a uno de ellos: «Amigo, yo
no he sido injusto contigo. ¿No acor-
damos en un denario al día? Toma lo
que te corresponde y márchate. Yo
quiero dar al último lo mismo que a
ti. ¿No tengo derecho a llevar mis
cosas de la manera que quiero? ¿O
será porque soy generoso, y tú envi-
dioso?» 
Así sucederá: los últimos serán pri-
meros, y los primeros serán últi-
mos.»  "
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Vayan ustedes 
a trabajar a mi viña

La Palabra de Dios
nos ...

La Palabra de Dios
nos invita a ...

• La parábola presenta a diferentes grupos de tra-
bajadores que son llamados a trabajar en una
viña. Algunos trabajan todo el día y otros menos
tiempo, pero reciben al final la misma paga.

• Los que trabajaron más tiempo se quejan porque
esperaban más. Pero Jesús enseña que no ha de
ser así en el trabajo por el Reino.

• Debemos alegrarnos del llamado que Dios nos
hace y trabajar con buena voluntad por las cosas
de Dios.

Señor,
estamos aquí
delante tuyo
para responder
a tu llamado.

Nos has convocado
para servir y trabajar
por el Reino.

Estamos contentos y nos

presentamos para hacerlo.

Danos una fe fuerte
y buena voluntad, Señor,
para estar siempre
dispuestos
a dar lo mejor
de nosotros,
para servir a tu Reino.

En el Reino de Dios todos estamos llamados a trabajar y a servir. Algunos lo hacen desde muy temprano en sus
vidas, y otros son llamados más tarde. Dios valora el trabajo de todos porque lo importante es colaborar con el
Reino con una actitud de entrega y alegría, no tanto el tiempo trabajado.

La Palabra de Dios
es para la vida



Mira con atención y reconoce 10 diferencias que existen entre ambos dibujos de los trabajadores de la
viña que narra el evangelio. ¿Puedes encontrarlas?

Mirar la Palabra de Dios
con una ...

• Cada día debemos intentar hacer algo bueno
por el Reino de Dios.

¿Qué obra de bien puedes hacer esta semana para ayudar a otros?
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Respuesta: El sol - Faltan hojas en la planta de vid - Los ojos del personaje que corre - El tronco de la planta se enrosca en
forma diferente - El tocado del personaje en el banquito - El pasto - Una madera del banquito - Las sombras - El cinturón - La
vincha que sostiene el cabello en el personaje que corre.



Domingo 21 de Septiembre - 2008
Domingo 25 durante el año - ciclo A

Vayan ustedes 
a trabajar a mi viña
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Evangelio de Mateo
Cap. 21, 28-32

" Jesús agregó: «Pero, díganme su parecer: Un
hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero para
decirle: " Hijo , hoy tienes que ir a trabajar en la vi-
ña." Y él le respondió: "No quiero". Pero después
se arrepintió y fue.  Luego el padre se acercó al
segundo y le mandó lo mismo. Este respondió:
"Ya voy, señor." Pero no fue. 
Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el
padre?» Ellos contestaron: «El primero.» Enton-
ces Jesús les dijo: «En verdad se lo digo: en el ca-
mino al  Reino  de los Cielos, los publicanos y las
prostitutas andan mejor que ustedes. Porque
Juan vino a abrirles el camino derecho, y ustedes
no le creyeron, mientras que los publicanos y las
prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos,
pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron.  "
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En el camino del Reino de los Cielos,
los publicanos y las prostitutas

andan mejor que ustedes

La Palabra de Dios
nos ...

La Palabra de Dios
nos invita a ...

•  La parábola nos presenta dos personajes. Los
grupos religiosos del tiempo de Jesús cumplían la
ley exteriormente pero no habían abierto su cora-
zón a su mensaje, por el contrario los pobres y
pecadores, no cumplían la ley porque no la conocí-
an, pero estaban arrepentidos de corazón.

• Jesús es muy claro. Para Dios lo que importa es el
cambio del corazón.

• Dios nos invita a cambiar el corazón y demos-
trarlo en todos los actos de nuestra vida.

Jesús,
ayúdanos a cambiar
nuestro corazón
para hacerlo más abierto
a tus enseñanzas.

A veces escuchamos
tu mensaje
pero nos cuesta mucho
vivirlo, porque preferimos

la comodidad, o nuestros
egoísmos, o simplemente
no te hacemos caso.

Danos un corazón
sencillo y humilde,
que reconozca cuando
nos equivocamos
y que aprenda a seguir
tu camino, Señor.

Muchas veces en la vida actuamos como los personajes de esta parábola que Jesús narra en el evangelio de hoy.
A nuestros padres, a nuestros maestros, también con Dios, le respondemos que sí a sus llamados o pedidos, pero
luego nos quedamos “sentados” y no hacemos nada. Jesús nos enseña a decir que sí con la vida y los actos.

La Palabra de Dios
es para la vida



Responde a cada afirmación del Evangelio de hoy uniendo con una línea, según corresponda, la frase
con el cartel de “SI” o “NO”.

Mirar la Palabra de Dios
con una ...

• Jesús nos enseña a escuchar sus enseñanzas
y ponerlas en práctica todos los días.

¿Escuchas las enseñanzas de tus padres? ¿Qué necesitas cambiar?
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El segundo hijo no
quería ir a la viña.

Jesús alaba la fe de
los publicanos y las
prostitutas.

Cuando habla de Juan,
Jesús se refiere a Juan
el Bautista.

El que cumplió lo que
el padre quería fue el
primer hijo.

Cuando habla de
Juan, Jesús se
refiere al apóstol
Juan.

El primer hijo no que-
ría ir a trabajar en la
viña.



Domingo 28 de Septiembre - 2008
Domingo 26 durante el año - ciclo A

En el camino del Reino de los Cielos,
los publicanos y las prostitutas

andan mejor que ustedes
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