AÑO 2- LECCIÓN 2- GUÍA DEL CATEQUISTA – SEMANA 1

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
LA CREACIÓN
TEMA: La Biblia es la palabra inspirada de Dios
REFERENCIAS:

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

NÚMS. 135 & 315

Sagrada Escritura
GEN 1:1, 31
SAL 8
JN 1:1-3

Metas:

• Aprender lo que significa que la Biblia es la
palabra inspirada de Dios.
• Identificar las dos partes principales de la Biblia.
• Presentar el término Alianza
• Explorar la primera historia de la Creación
• Animar a las familias a rezar el Rosario juntos en
los altares de sus hogares.

ORACIÓN INICIAL

Jesucristo, Señor Nuestro,
Te encomendamos a nuestra familia y te
pedimos tu bendición y protección. Te
amamos mucho, con todo nuestro corazón.
Te pedimos que ayudes a nuestra familia a
ser más como la Sagrada Familia. Ayúdanos
a ser amables, amorosos y pacientes los
unos con los otros. Danos la gracia que
necesitamos para ser tus discípulos y para
algún día alcanzar la santidad. Te lo pedimos
en tu Santo Nombre. Amén.

VIDA

ORACION

CREDO

LITURGIA

núms.

núms.

núms.

núms.

105108,
279324

1066,
114548,
121316,
1218

170015,
206061,
2077

262628

MATERIALS

•
•
•
•

gorra de béisbol
gafas de sol,
lupa
hoja para colorear Dias de la
Creación para que los niños
más pequeños coloreen.
ROMPEHIELOS

1. Las familias se sientan en círculo y el catequista
elige a una persona de cada familia para
comenzar el juego.
2. Esa persona sonríe con su sonrisa más amplia,
grande y cursi a todos los demás en el círculo,
tratando de hacerlos reír. Pero, no deben hacer
ni ruidos, ni muecas, lo único que pueden
hacer es sonreír.
3. Por cada persona que se ría de su sonrisa, el
que sonríe recibe un punto.
4. Al terminar su turno, el que sonríe borra la
sonrisa de su rostro con la mano y pasa la
sonrisa a la siguiente persona en el círculo.
Adaptado de www.teachstarter.com

1. Gancho / Pregunta

ENSEÑA

2. Introduzca el tema

¿Quién escribió la Biblia?
Mire el video: ¿Quién escribió la Biblia y
durante cuánto tiempo?
(video similar en inglés)

La Biblia es la palabra
inspirada de Dios.

3. CONTENIDO
Revisar: ¿Qué significa decir que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? El Diccionario (Miriam-Webster) define la
Use la hoja para colorear la Creación
palabra “inspirar” como: mover o guiar por influencia divpara que los niños más pequeños coloreen.
ina. Creemos que el Espíritu Santo inspiró o movió a varias
Primero el catequista explica y luego los
personas en diferentes momentos de la historia a escribir lo
niños colorean la imagen de lo que Dios
creó ese día.
que Dios había puesto en sus corazones y a revelarlo en la
historia. No, Dios no escribió la Biblia con su propia mano,
sino que trabajó con el corazón, la mente y las manos de cada
autor para escribir la historia de la familia de Dios.
Explique: Echemos un vistazo a nuestras biblias. La Biblia
está dividida en dos partes principales. Abran sus biblias para
encontrar las dos partes.
Pregunte: ¿Cómo se llaman esas partes?
Respuesta: Antiguo y Nuevo Testamento
Explique: La palabra Testamento significa Alianza o Pacto /Promesa.
En la antigüedad, una alianza era una promesa o pacto muy serio, similar a un contrato legal. Entonces el
Antiguo Testamento significa la Antigua Alianza o la Antigua Promesa,
y el Nuevo Testamento significa la Nueva Alianza o la Nueva Promesa. Este año vamos a aprender acerca
de las tan importantes alianzas que Dios hizo con Su pueblo en la Biblia y cómo Dios ahora hace alianzas
contigo y conmigo cuando recibimos los sacramentos.
Explique: Dios pone pistas o señales en el Antiguo Testamento
que nos indican lo que sucederá en el Nuevo Testamento cuando
Jesús viene a la tierra a salvarnos. Tendremos que ponernos
nuestros sombreros de detective bíblicos y mantener los ojos
abiertos para identificar estos signos.

CONTENIDO
Pregunte: ¿Alguien sabe de qué trata la primera historia de la Biblia?
Respuesta: La Creación
Explique: La Biblia comienza con dos historias de la Creación y hay mucho que aprender de estas dos
historias. Abramos nuestras biblias y comencemos a leer la Primera Historia de la Creación en Génesis 1.
Leer: Génesis 1: 1-2
Pregunte: ¿Quién estaba presente en un principio, antes de la Creación?
Respuesta: DIOS
Pregunte: ¿Cómo se describe a la tierra en estos dos versículos?
Respuesta: Como CAOS y confusión y obscuridad por encima del abismo
Explique: Dios hablará en esta historia y cuando lo haga, ¡Su Palabra creará!
Primero crea de la nada. Dios es eterno, sin principio ni fin. Todo tiene un inicio. Dios crea
orden y belleza a partir del caos y la oscuridad. Esto es lo que Él hace también en nuestras vidas.
Cuando invitamos a Dios a nuestra vida y vivimos de acuerdo con sus mandamientos, siempre somos
más felices y tenemos la paz de Dios en nuestro corazón.
Profundizando: Algunas traducciones de la Biblia mencionan un viento de
Dios que aleteaba por encima de las aguas. En hebreo la palabra es ruah,
que significa viento o espíritu/aliento de Dios. Así es como otras traducciones
hablan del Espíritu de Dios (del Espíritu Santo) aleteando sobre las aguas. La
Iglesia ve aquí una referencia ala Trinidad: Dios (el Padre), Su Palabra (el
Hijo) y Su Espíritu (el Espíritu Santo)
Pista: Escuche y observe lo que sucede cada vez que la Biblia dice, “Dios dijo”.
(explique que en algunas traducciones de la Biblia se refiere a Dios con
su nombre en hebreo “Yahvé”)
Leer: Génesis 1: 6-8
Pregunte: ¿Qué creó Dios el primer día?
Respuestas: Primero, LUZ; después, Día y Noche o el TIEMPO
Leer: Génesis 1: 6-8
Pregunte: ¿Qué creó Dios el segundo día?
Respuesta: Cielo o ESPACIO
Explique: Entonces Dios creó el tiempo y el espacio en los primeros dos días. Pero en un principio
Dios creo la luz. Los primeros cristianos entendían que en ese momento se incluía la creación de los
ángeles. Como oramos en el Credo en la Misa, Dios es el “creador del cielo y de la tierra, de todo lo
visible e invisible”.
Leer: Génesis 1: 9-13
Pregunte: ¿Qué creó Dios en el tercer día?
Respuesta: Las respuestas variarán
Explique: Dios creó un HOGAR para el HOMBRE y lo llenó de las cosas buenas que éste necesitaría.
¡Esto nos muestra lo mucho que Dios nos ama, se preocupa y nos provee abundantemente para vivir
en el mundo que Él creó!

Leer: Génesis 1: 14-19
Pregunte: ¿Qué creó Dios en el cuarto día?
“Yahvé ... cuenta el número de las estrellas,
Respuesta: El sol para gobernar el día y la luna para
llama a cada una por su nombre”
gobernar la noche y las estrellas.
Pregunte: ¿Qué está haciendo Dios por nosotros
cuando crea esto?
Respuesta: Él nos da tiempo para trabajar, jugar y descansar para tener una vida saludable.

Salmo 147:4

Leer: Génesis 1: 20-23
Pregunte: ¿Qué creó Dios en el quinto día?
Respuesta: Dios llenó el cielo y el agua con todo tipo de seres vivientes.
Leer: Génesis 1: 24-25
Pregunte: ¿Qué fue lo primero que creó Dios en el sexto día?
Respuesta: Animales salvajes, reptiles
Leer: Génesis 1:26
Pregunte: ¿Creó Dios al hombre primero o al final?
Explique: El hombre fue creado al final debido a que, de
todas las creaciones visibles de Dios, los seres humanos
son los más grandiosos; Dios guardó lo mejor para el final.

Jeremías 1:5

“Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía, y antes que nacieras, te
tenía consagrado: yo profeta de las naciones te constituí.”

Leer: Génesis 1:27
Pregunte: ¿Qué tiene de especial que Dios nos crea (la humanidad)?
Respuesta: Somos hechos a imagen y semejanza de Dios (en la imagen de Dios)
Explique: Las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios, lo que nos diferencia de cualquier otra criatura visible. Somos una imagen divina, tanto a través de nuestras almas como de nuestros
cuerpos (ya que cada uno de nosotros es un cuerpo y un alma juntos). La imagen divina otorga una
profunda dignidad a todo ser humano, independientemente de su raza, credo, color o capacidad. Tenemos esta alta dignidad para siempre, durante toda nuestra vida, del vientre a la tumba y hasta la vida
eterna.
Pregunte: ¿Qué más se menciona acerca de que Dios creó a los seres humanos?
Respuesta: Varón y hembra los creó (a Su imagen).
Explique: Entonces, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios y tienen la misma dignidad. Y, justo al comienzo de la creación, Dios formó la familia (lo que se vuelve más claro en

Detective de la Biblia

El catequista puede usar accesorios como una
gorra de béisbol, lentes de sol, lupa, etc. para
resaltar el concepto de detective bíblico.
Pregunte: ¿Qué sucedió cada vez que leemos las palabras “Dios dijo” en la Primera Historia de la
Creación?
Respuesta: Todo lo que Dios dijo llegó a existir, Él lo creó con Su palabra.
Pregunte: ¿Qué fue lo que Él vio después de que hizo cada creación?
Respuesta: Y vio Dios que era bueno.
Explique: Eso es lo que Dios ve cuando te mira. Eres su creación y cuando te ve, ve lo bueno que eres.

Leer: Gen 1: 28-Gen 2: 3
Pregunte: ¿Qué le dio Dios al hombre?
Respuesta: Dominio sobre todas las criaturas de Dios.
Explique: Cuando Dios le dio dominio sobre todas las criaturas, significó que éstas le pertenecían al
hombre. Sin embargo, el dominio viene con la responsabilidad de cuidarlos.

4. CONVERSACIÓN FAMILIAR

• A muchos santos como San Francisco de
Asís les encantaba estar al aire libre en
la naturaleza porque en ella veía a Dios.
¿Hay algún lugar en el que hayas estado
que te recuerda de la presencia de Dios?
• Dios les dio a los seres humanos el dominio sobre la tierra. ¿Cómo disfruta tu
familia lo que Dios ha creado? ¿Cómo se
preocupa tu familia por Su creación?

a) Primero, el catequista les da el
ejemplo, respondiendo a las preguntas y compartiendo las experiencias
de su vida
b) Cada familia conversa en privado
c) Luego, se comparte en el grupo
grande

1 3
2

Primero, introduzca
la actividad de
la misión
Presente las Actividades de
Misión para realizar en casa
durante la semana 2 y para
compartir en la reunión de
familias de la semana 3.

5. MISIÓN

Ejemplo para
las familias

Por último, muéstreles el altar de
su hogar y cuénteles sobre el rosario que ha colocado allí, así como
la foto de una persona especial por
la que le gustaría orar en la reunión de la Semana 3.

Segundo, explique la actividad

i. Este es el mes del Rosario, así que coloquen el rosario familiar y / o la imagen o estatua de
María en el altar de su casa junto a la Biblia familiar.
ii. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, celebramos y mostramos a Dios que estamos agradecidos por los santos que están en el Cielo y por toda la ayuda que nos brindan.
iii. Mire uno o ambos videos de la Guía Familiar de la semana 2.
iv. El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, oramos por nuestros seres queridos que han
fallecido, así como por todos aquellos que están en el Purgatorio esperando que oremos por ellos,
para que ellos también puedan ir al Cielo y finalmente estar con Dios para siempre.
v. Busque una foto de un miembro de la familia o amigo de la familia que haya fallecido por
quien le gustaría que todos oramos durante la Semana 3 y el Día de los Fieles Difuntos, o haga
un dibujo de esa persona si no tiene una foto. Coloque la foto o la imagen en el altar de su casa.
(Puede ser la misma persona por la que oró el año pasado, o puede agregar a tantas personas como
desee).
vi. Esté preparado para compartir con las otras familias quién es la persona y por qué es importante para su familia. Además, ¿esa persona especial tenía un santo favorito? ¿Tienes un santo
favorito? ¿Por qué ese santo es tu favorito?
vii. Reúnanse en familia alrededor de su altar de oración. Tómense un momento para estar en silencio con Dios juntos y digan una oración por su familia y por los demás. Luego terminen rezando juntos una década del Rosario.
viii. Lea la Segunda Historia de la Creación de Génesis 2: 4-25.

6. REPASE Y CIERRE EN ORACIÓN
Oración opcional:
Señor Dios, te damos gracias por el don de Tu Palabra inspirada en
la Sagrada Escritura. Te damos gracias por el don y la bondad de la
creación. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu palabra. Te lo
pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
o: Padre Nuestro...

CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA
Catecismo de la Iglesia Católica, núms. 282 & 288:
La catequesis sobre la Creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana: explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que
los hombres de todos los tiempos se han formulado: “¿De dónde venimos?” “¿A dónde vamos?”
“¿Cuál es nuestro origen?” “¿Cuál es nuestro fin?” “¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe?” Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido
y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar.
Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la Alianza
del Dios único, con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta Alianza,
como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios.
Papa Francico, Encíclica Laudato Si’ (2015), no. 65:
En la primera narración de la obra creadora en el libro del Génesis, el plan de Dios incluye la
creación de la humanidad. Luego de la creación del ser humano, se dice que «Dios vio todo lo
que había hecho y era muy bueno» (Gn 1,31). La Biblia enseña que cada ser humano es creado
por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26). Esta afirmación nos muestra la
inmensa dignidad de cada persona humana, que «no es solamente algo, sino alguien. Es capaz
de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas». San
Juan Pablo II recordó que el amor especialísimo que el Creador tiene por cada ser humano le
confiere una dignidad infinita.

