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POSIBLE ENCUENTRO PARA NIÑOS 
CATEQUESIS 3: ¿QUIÉN ES JESÚS? 

 
 

Te proponemos preparar el Encuentro de los chicos con el Subsidio 3 y escuchando como 
motivación para vos la siguiente canción o la que más te guste  

Copiá y pegá este link en tu navegador (la canción es FUE JESÚS de MAXI LARGHI) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OOoEFCo6Jb0 

 

OBJETIVO: Reconocer la Presencia de Jesús en nuestras vidas. Lo profundamente 

humano en nosotros habla de El. Jesús es nuestro Amigo, el Rostro visible del Amor 

(Misericordia) del Padre. 

RECURSOS: Papel y lápiz, láminas con las ideas más importantes, alguna imagen de 

Jesús. Video: https://www.youtube.com/watch?v=FG9Ifsudn9s (para comprender la 

cotidianeidad de Jesús) SERIE: https://www.youtube.com/watch?v=R5VZRwK111I   

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Bienvenida y charla informal (en estos tiempos por zoom o por alguna plataforma de 

reunión online) 

1. MOTIVACIÓN. 

Comenzar el encuentro preguntándole a los niños si conocen a Jesús y que saben de 

Él. 

Averiguar si se imaginan como fue su infancia, a que jugaría, que actividades 

realizaría durante el día, que juguetes tendría. 

Hacer una comparación con los juguetes que ellos tienen, a que juegan y que 

actividades realizan en la actualidad. 

En un papel o en su cuaderno que cada uno anote si encontraron algunas 

coincidencias entre las actividades que realizaba Jesús y las que ellos realizan en la 

actualidad (jugar, comer, bañarse, rezar, etc) y luego las compartan. 

Llevar a reflexionar a que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre y es el mayor regalo 

que Dios nos hizo, a través de su mamá, la Virgen María. 

https://www.youtube.com/watch?v=FG9Ifsudn9s
https://www.youtube.com/watch?v=R5VZRwK111I
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Jesús vivió como todos los hombres y en medio de ellos. Desde chico, su mamá 

María, le enseñó a rezar, le contó la historia del pueblo de Israel, de Abraham, de 

Moisés y de los profetas. Él vino a enseñarnos a que seamos buenas personas, a decir 

que nos amemos como nos ama su padre Dios, a contarnos cosas de su padre. 

Jesús vino a ser nuestro amigo. Que, aunque no lo podamos ver, sepamos que donde 

Él está, las personas cambian, se hacen mejores, se ayudan, se perdonan, se aman. 

2.  ILUMINACIÓN 

Leer de la Palabra de Dios Jn 15, 12-15: “Este es mi mandamiento: Ámense los unos a 

los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los 

amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo 

servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor, yo los llamo amigos porque 

les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.” 

Poner el acento en que Jesús es nuestro amigo, por eso nos cuenta cosas de su Papá 

y de su familia. Preguntar: ¿A quién le cuentan cosas de su familia? ¿Es importante 

tener amigos? ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener alguien para llamarlo 

amigo? ¿Qué esperamos de un amigo? ¿Por qué entonces Jesús es nuestro Amigo?  

3. ACTIVIDAD 

Pedirle a cada uno que contornee su mano en un papel y la recorte. 

Invitar a que piense que quisiera pedirle hoy a Jesús su amigo y que le ofrecería. 

Luego, sobre un lado de su mano de papel que escriba lo que pensó y del otro lado o 

en su cuaderno, que copie esta oración para rezar: “Padre bueno, me amás tanto, 

que me diste a Jesús, tu hijo a quien le doy gracias por ser mi amigo y por el amor 

que me tiene.”  

4. ORACIÓN 

Pedirles que coloquen la mano de papel junto con su mano cerca de su corazón, 

como signo de entrega y amor entre amigos. 

Y así como están rezar, la oración que copiaron anteriormente. 

Para finalizar celebramos cantando: “Yo tengo un amigo que me ama.” 

 

  


