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POSIBLE ENCUENTRO PARA NIÑOS 
CATEQUESIS 4: ¿QUÉ ES LA MISERICORDIA? 

 
 

Te proponemos preparar el Encuentro de los chicos con el Subsidio 4 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 PRÓDIGO de UN CORAZÓN) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NcYsTxC1c-4 

 

OBJETIVO: Entrar en nosotros mismos y reflexionar sobre nuestras acciones. Arrepentirnos de 

corazón. Proponernos volver al Padre y vivir como sus hijos. Volver al abrazo del Padre por medio 

de la confesión. 

RECURSOS: Experimento: botellas rotuladas (Jesús, yo, pecado) yodo, agua, cloro. Canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=cq-AhXDebF0 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

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

online) 

1. MOTIVACIÓN. 

Disponemos un rincón del salón de catequesis y lo ambientamos como si fuera un laboratorio. 

Invitamos a los chicos que se acerquen y damos la siguiente explicación: 

Hoy les quiero contar cual es la solución que limpia el pecado: presentamos una botella con agua 

que nos representa a cada uno de nosotros, otra botella con yodo que representa el pecado, un 

gotero con agua que representa nuestras buenas acciones, y una botella con cloro que representa a 

Jesús.  

Al principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ellos no tenían pecados y eran 

transparentes al igual que esta agua, ellos gozaban y disfrutaban de la creación, un día, Adán y Eva 

desobedecieron a Dios y el pecado entro en sus corazones (volcamos yodo en la botella de agua) y 

por ellos a todo el mundo. A veces mentimos, desobedecemos, se nos escapa una mala palabra… 

también, pensamos que si nos portamos bien haciendo algo bueno se nos borra el pecado (volcamos 

agua del gotero en la botella que nos representa) como vemos esto no sucede. Por nosotros mismos 

no podemos borrar nuestros pecados. Pero Dios nos ama tanto que envió a su hijo, y para salvarnos 

del pecado, muere x nosotros (volcamos la botella con cloro a la botella que nos representa) y Jesús 

nos limpia del pecado!!! y nos salva de la muerte. Y ahora, les hago una pregunta… el pecado podrá 

con Jesús? Veamos (volcamos yodo a la botella con cloro) no!!! Porque Jesús venció a la tentación. Y 

https://www.youtube.com/watch?v=cq-AhXDebF0
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Jesús podrá contra el pecado (volcamos cloro al yodo)  claro que si!!! Jesús vence al pecado, el 

murió en la cruz para darnos vida. La solución que limpia el pecado del mundo se llama Jesús!!! 

2.  ILUMINACIÓN 

Lc 15, 11-32 La parábola del Padre Misericordioso. 

Reflexionamos junto a los chicos: 

En esta parábola Jesús nos revela de modo singular el rostro amoroso y misericordioso del Padre.  

Dios es Padre y nos ama tanto  que nos busca y nos perdona cualquier cosa siempre y cuando 

estemos dispuestos a volver a Él. Su amor y su misericordia no conocen límites. El único límite se lo 

podemos poner nosotros, si es que nos negamos a recibirlo.  Esta parábola nos habla de 

reconciliación. En este sentido, la historia del padre y sus dos hijos es la historia de la humanidad. 

Pero es también la historia repetida en la existencia de cada uno de nosotros. El relato toca de 

manera tan aguda diversos aspectos de nuestra vida y llega tan hondo al corazón que por 

momentos podemos identificarnos con el hijo menor, en otros con el hermano mayor o incluso en 

algunos con el mismo padre que espera paciente la vuelta del hijo perdido, estalla en alegría con el 

reencuentro  y sufre la incomprensión de su primogénito. 

El mensaje de reconciliación que transmite esta historia es una caricia  a cualquier herida que 

podamos tener; es una llamada a la conversión, a entrar en nosotros mismos, a abandonar el 

pecado y a volver con confianza a los brazos de un Padre que nos ama entrañablemente; es 

también una invitación a perdonar y vivir la reconciliación entre nosotros; es, en fin, una fuente de 

alegría inacabable porque Jesús nos está revelando el rostro de Dios en el que encontramos una 

mirada de amor y misericordia que nos llena de paz 

3. ACTIVIDAD 

Hacemos el examen de conciencia y nos preparamos para el sacramento de la reconciliación: 

El siguiente examen de conciencia le servirá como guía a los niños. Preparamos para cada uno de 

ellos un corazón con un emoji triste para los pecados y un emoji con ojitos de corazón para las 

obras buenas. 

Nos disponemos distanciados, en silencio y con una música suave para crear un clima de 

recogimiento. Nos podemos trasladar al templo o si disponemos de espacio, en algún lugar al aire 

libre. https://www.youtube.com/watch?v=cq-AhXDebF0 

1) Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos recuerde cuáles son los pecados nuestros que 

más le están disgustando a Dios. 

2) Vamos repasando los diez mandamientos para saber qué faltas hemos cometido contra ellos. 

Por ejemplo: 

 1er Mandamiento: ¿Me acuesto o me levanto sin rezar? ¿Me avergüenzo de aparecer 

creyente ante los demás? ¿He creído en supersticiones, por ejemplo; amuletos, sales, 

brujas, lectura de naipes o de humo de cigarrillo, o espiritistas? 

 2ndo Mandamiento: ¿He dicho el Nombre de Dios sin respeto y por cualquier tontería? 
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 3er Mandamiento: ¿He faltado a misa los domingos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos domingos 

voy a misa cada mes? 

 4rto Mandamiento: ¿He desobedecido a mis padres? ¿No les he querido ayudar? ¿Los he 

tratado mal? ¿He perdido el tiempo en vez de estudiar o trabajar? 

 5to Mandamiento: ¿He deseado que a otros les vaya mal? ¿He peleado? ¿He dicho 

groserías? ¿Tengo resentimientos contra alguna persona y no le quiero perdonar? ¿No rezo 

por los que me han tratado mal? ¿Me he burlado de alguien? ¿He puesto sobrenombres? 

¿He tratado con dureza? ¿He dicho palabras ofensivas? ¿He hablado mal de otras personas? 

¿He contado lo malo que han hecho o lo que dicen de ellos? ¿He escandalizado? (o sea, ¿he 

enseñado lo malo a los que no lo saben?) ¿Cuántas veces? ¿Me he aprovechado de los más 

débiles para golpearlos o humillarlos? 

 6to y 9no Mandamiento: ¿He detenido en mi cerebro por varios minutos pensamientos o 

deseos impuros? ¿He mirado películas impuras, o revistas pornográficas o escenas impuras 

por televisión? ¿He dicho o celebrado chistes malos? ¿Tengo alguna amistad que me hace 

pecar? 

 7mo Mandamiento: ¿He robado? ¿Cuánto vale lo que he robado? ¿Pienso devolverlo o dar 

eso a los pobres? ¿He devuelto lo prestado? ¿He tenido pereza en cumplir los deberes? 

 8vo Mandamiento: ¿He dicho mentiras? ¿He inventado de otros lo que no han hecho o 

dicho? ¿He hecho trampas en negocios o estudios? ¿He creído que Dios no me va a ayudar? 

 10mo Mandamiento ¿He deseado los bienes ajenos? ¿He sido envidioso? ¿He sido avaro? 

¿He comido más de lo que necesito? ¿He sido orgulloso?  

NOTA IMPORTANTE: ADAPTAR SEGÚN EL GRUPO LAS PREGUNTAS. Y RECORDAR QUE EL 

EXAMEN DE CONCIENCIA ES UN REENCUENTRO CON EL ABRAZO DEL PADRE: HASTA QUE 

NO VIO SU MISERIA EL HIJO MENOR NO VUELVE. LA PRIMACÍA ES LA DEL AMOR! NO 

NUESTROS ERRORES (procurar no crear conciencias escrupulosas en los chicos) 

4. ORACIÓN 

Nos acercamos al sagrario si estamos en el templo o disponemos un pequeño altar para este 
momento de oración.  
En una cajita o canasta, cada uno de los niños pondrá su corazón con las obras buenas y se la 
ofrecemos a Jesús.  
Guardamos el otro corazón que nos servirá de guía al momento de confesarnos con el sacerdote. 
Le hacemos entrega a cada niño de la oración: Yo confieso (u otra que exprese arrepentimiento) y 
la rezamos todos juntos. 

  
 


