
Catequesis de Primera Comunión                                                                          

Tema 8: EL REINO DE DIOS 
 
OBJETIVO 
Que sientan la ilusión de vivir el Reino de Dios. Un mundo de hermanos. A cada quien según su 
necesidad 
 
JUEGO 

La lotería del Reino de Dios. 
 



REFLEXION DEL JUEGO 
Que hermoso es el plan de Dios sobre la humanidad 
En la cárcel puedo vivir el Reino de Dios 
 
PREGUNTA DE LA VIDA 
Escribe las 5 características más bonitas del Reino de Dios. Es decir, escribe los 5 
deseos para que la tierra sea el Reino de Dios, un mundo de hermanos. 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
LECTURA BIBLICA 
He 4, 32-35 
 
La multitud de los fieles tenía un solo 
corazón y una sola alma. Nadie 
consideraba como suyo lo que poseía, 
sino que todo lo tenían en común. Dios 
confirmaba con su poder el testimonio 
de los apóstoles respecto de la 
resurrección del Señor Jesús, y todos 
ellos vivían algo muy maravilloso. 
 
No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían campos o casas 
los vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, quienes repartían a cada 
uno según sus necesidades. 
 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO 
 
a) ¿Cómo tenían las cosas los seguidores de Jesús?.................................................. 

b) ¿Había entre ellos necesitados?............................................................................. 

c) ¿Cómo repartían los apóstoles el dinero?.............................................................. 

 
COMENTARIO 
* Como ves, Dios sueña en grande. El plan que Dios tiene sobre la humanidad es 
hermoso.  Date cuenta de todo lo que Dios desea para los hombres: Una vida 
material hermosa. Que todos coman bien, vistan bien, estudien bien, trabajen en 
algo que les guste y les permita mantener al hogar. Que los niños que nacen vivan 
mucho, que los ancianos cumplan muchos años. Que no sea necesario que el padre 
o la madre se alejen de los hijos para ganarse el pan.  



 
Dios desea para toda la humanidad una vida espiritual hermosa.  Que los hombres 
se respeten, que no sea necesaria tanta policía, ni las cárceles. Que los jóvenes 
tengan la oportunidad de vivir en medio de la naturaleza, de poder gozar y jugar 
juntos, de sentirse útiles para los demás. Dios desea que los jóvenes encuentren la 
razón y la alegría de su existir. 
 

Para Dios es importante el compartir. Porque 
Dios puso todo lo que hay en el mundo (la 
comida, la ropa, las diversiones, el estudio 
etc...) encima de la mesa para que cada quien 
se sirva con la cuchara grande, según su 
necesidad. Por eso es contrario al plan de 
Dios el acaparar, el tener más de lo 
necesario, el no compartir. 

 
** Nos dice la Biblia que los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. 
Nadie sufría de necesidad, todos recibían según sus necesidades. Muchas veces has 
escuchado que este lugar es un lugar bendito. Ciertamente lo es porque aquí puedes 
vivir mejor que en ningún otro lado una vida de compañeros y hermanos. Aquí con 
tus compañeros aprendes a compartir. Aquí se vive la igualdad. Porque las alegrías 
del comer, del jugar, del reir, del estudiar, del rezar, de una vida sin drogas ni 
alcohol son parejas para todos. Y las penas del frío y el calor, de la dureza del 
reglamento, de la soledad, son también parejas para todos. Una vida de igualdad, de 
fraternidad, de compañerismo es el Reino de Dios. Por esto ese lugar, aunque pocos 
lo entienden, es bendito. Porque aquí, con todas las limitaciones que bien conoces, 
vives el Reino de Dios. 
 
ACTIVIDADES 
 
 
Dibuja tu casa 

  
Escribe en los carteles las cualidades que 
deseas para tu familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA MISA PASO A PASO (8) 
Ir a Misa es ofrecer a Dios todo lo que somos y tenemos.  
 
El sacerdote dice:  
Bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo 
del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para 
nosotros pan de vida.  
 
Y todo el pueblo responde: 
Bendito seas por siempre Señor. 
 
Lo mismo respondemos cuando el sacerdote ofrece el vino. En el pan y en el vino 
ofrecemos a Dios su propia creación, de la cual sacamos el trigo y la uva, y también 
todo nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros quehaceres. Ya que para formar el 
pan y el vino se precisa del esfuerzo y del trabajo del hombre. Y Dios lo bendice 
todo. 
 
PROPOSITO  
Para vivir el reino de Dios ¿Qué puedo hacer para alegrar la estancia a mis 
compañeros de “carraca”?............................................................................................ 
..................................................................................................................................... 

 
ORACIÓN 

 
Gracias Jesús porque aquí, donde estoy, puedo vivir ya pedacitos del Reino de 

Dios. Gracias Jesús porque vivo el Reino de Dios ... 
cuando comparto el jabón, la comida, el juego con los demás 

cuando como la misma comida de todos 
cuando me preocupo por el que acaba de llegar, por el que llora,  

por el que anda triste 
cuando perdono. 

cuando en silencio le rezo a tu Padre Dios 
cuando le canto 

cuando leo su Palabra 
cuando sé que estás conmigo 

Gracias Jesús porque aquí, hoy, vivo ya el Reino de Dios. 
Gracias Jesús porque ya sé cual es mi tarea en este mundo:  

construir contigo el Reino de tu Padre Dios. 
Gracias Jesús por tanto amor que me tienes porque confías en mi. 
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