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LA CREACIÓN

AÑO 2- LECCIÓN 2- GUÍA DEL CATEQUISTA – SEMANA 3

TEMAS: LA ALIANZA DE DIOS CON ADÁN
JESÚS ES NUESTRO MEDIADOR / SUMO SACERDOTE

O R A C I Ó N  D E  A P E R T U R A

Jesucristo, Señor Nuestro, 
Te encomendamos a nuestra familia y 
te pedimos tu bendición y protección.   
Te amamos mucho, con todo nuestro 
corazón, Señor Jesús, y 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.

METAS 
• Explore la Segunda Historia de la 

Creación
• Aprenda sobre nuestra responsabilidad 

de cuidado la Creación.
• Prepárese para los días de Todos los 

Santos y los Fieles Difuntos

R O M P E H I E L O S

¿Cuál de las creaciones de Dios disfrutas 
más?
¿Prefieres la playa o la montaña? ¿Qué 
tipo de entornos naturales o actividades 
les gustan? (como: pescar, acampar, hacer 
picnic, pasear en bote, observar aves, etc.)

• Folletos/panfletos del Rosario 
para niños

• Rosarios
• Biblias

M A T E R I A L E S



CONTENIDO
Invite a las familias a seguir la lectura de sus Biblias, mientras lee: Génesis 2: 4-7
Pregunte: ¿Con qué materiales hizo Dios el cuerpo del hombre? (Respuesta: agua y 
tierra o arcilla)
Pregunte:  Lean el versículo 7 ustedes mismos. ¿Cómo se convirtió el hombre en un 
ser vivo? (Dios sopló su aliento de vida en sus fosas nasales)
Pregunte: ¿Qué creen que significa el término aliento de vida? (Respuesta: alma o espíritu)

Leer: Génesis 2:8-9
Pregunte:  ¿Cuántos árboles había en el centro del Jardín del Edén y cómo se llam-
aban? (Respuesta: 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y 
del mal)
Explique:  Debido a que Dios estaba allí, el Jardín del Edén era como un templo o 
una iglesia. Adán era el Sumo Sacerdote del Huerto que se encargaba de cuidarlo y 
cultivarlo. En el centro del jardín estaba el árbol más sagrado y vivificante. Mien-
tras Adán y Eva evitaran comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y solo 
comieran del árbol de la vida y de los otros árboles del jardín, vivirían una vida feliz 
con Dios.
El centro del jardín era un lugar santo. Nuestras iglesias están construidas de la mis-
ma manera, excepto que Jesús es nuestro Sumo Sacerdote. En muchas iglesias católi-
cas, el tabernáculo está en el centro del santuario, o en un lugar especial, porque 
contiene el regalo más sagrado y vivificante: el Cuerpo y la Sangre de Jesús en la 
Eucaristía. Jesús nos dijo: “El que come mi carne. y bebe mi sangre, tiene vida eterna, 
y yo le resucitaré el éltimo día.” (Juan 6:54)

Leer: Génesis 2:15-17

Pregunte:  ¿En qué se pusieron de acuerdo o se prometieron Dios y Adán en este 
pasaje?
(Respuesta: Adán cultivaría y cuidaría el jardín. No comería del árbol del conocimien-
to del bien y del mal. A cambio, Dios dijo que Adán podía comer de cualquiera de los 
otros árboles y le dio a Adán una hermosa casa, donde él y Dios vivirían juntos.)

REPASE EL CONCEPTO PRINCIPAL
Hoy hablaremos sobre cómo Dios hizo una alianza con Adán, como Adán era el 
Sumo Sacerdote del Jardín del Edén y como Jesús es ahora nuestro Sumo Sacerdote.



CONTENIDO
Leer: Génesis  2:18-25
Pregunte: ¿Qué usó Dios para hacer las aves y los animales salvajes? (Respuesta: tierra)
Pregunte: ¿Qué usó Dios para hacer a la mujer? (Respuesta: la costilla del hombre)
Pregunte: ¿Por qué creen que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre y no del 
suelo como el hombre y todos los animales? 
Responder/Explicar: 
1. Dios está mostrando la unión del hombre y la mujer como verdaderamente una 
sola carne. Dios mismo los ha unido y se complementan perfectamente entre sí.
2. Dios crea a la mujer no de la tierra, sino de una creación superior, del hombre 
mismo (de su costilla, prácticamente de su corazón). Al hacer esto, Dios revela la 
gran dignidad que tiene la mujer, así como su igual dignidad con el hombre. Ella, 
con el hombre, cooperará con Dios para traer nueva vida al mundo. Finalmente, una 
mujer, María, cooperará con Dios para traer a Jesús al mundo para redimirlo.

Ver: Para niños más pequeños (2 min)
En el Jardín del Edén - Adán y Eva 

Cuando Dios le dio al hombre dominio sobre todas las criaturas, significaba que 
le pertenecían. Sin embargo, el dominio viene con la responsabilidad de cuidarlos. 
Pregunta: ¿De quién eres responsable y cómo le cuidas?
 a) Primero ponga el ejemplo, respondiendo a las preguntas y compartiendo  
      experiencias de su vida
 b) Las familias comparten en privado
 c) Luego comparten en el grupo grande

Calendario litúrgico: El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, celebramos y le 
mostramos a Dios que estamos agradecidos por los santos que están en el Cielo y 
por toda la ayuda que nos brindan.

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.

COMPARTIENDO EN FAMILIA

CONTENIDO

https://youtu.be/22t2vetyiDg
https://youtu.be/22t2vetyiDg


ORACIÓN

Dado que octubre es el mes del Santo 
Rosario, use los folletos/folletos del 
Rosario para Niños para guiar a las 
familias para que todos juntos recen 
una década del Rosario por los difuntos y 
en especial por sus seres queridos que han 
muerto.

Recuerde a las familias la fecha y 
hora de la próxima reunión.  

RECUERDE

Las familias comparten: Pídale a cada familia que muestre la foto / imagen y hable 
sobre los seres queridos por los que orarán durante el Día de los Difuntos, que se 
celebra el 2 de noviembre.

Nuestros seres queridos que han muerto pueden estar en el cielo con Dios, pero 
como no podemos saberlo con certeza, oraremos por ellos solo para asegurarnos 
de que tengan toda la ayuda y el amor que podamos brindarles. Si están en el cielo, 
María usará la gracia de nuestras oraciones para ayudar a una pobre alma en el Pur-
gatorio que no tiene a nadie que ore por él porque Dios nunca desperdicia nada.

CONTENIDO

https://www.ewtnreligiouscatalogue.com/rosario-de-ni-os-paquete-de-10-folletos/p/CHIBKSSP107X

