
Catequesis de Primera Comunión                                                                                                  

Tema 9. LOS POBRES, LOS CONSENTIDOS DE DIOS 
 
OBJETIVO 
Que sepan el misterioso y sorprendente plan de Dios: que los pobres son los beneficiados y los 
consentidos del Reino y también son los primeros llamados a construir el Reino de Dios. 
 
JUEGOS 
El rompecabezas. 
Se entrega a cada joven o bien en equipos un sobre con la hoja del Reino de Dios de la 
catequesis anterior cortada como rompecabezas. En cada sobre le faltaran algunas piezas que 
dibujan los pobres, los enfermos...Cuando se den cuenta de que les faltan piezas entonces se 
hace la REFLEXION 
 
REFLEXION 
Vean como el Reino de Dios es incompleto, no se puede armar si no se tiene cuidado de los más 
pobres, pues de los pobres, de los que lloran, de los que sufren es el Reino de Dios. 
Hecha la Reflexión se les da las piezas faltantes y arman su rompecabezas. 
 
 
PREGUNTA DE LA VIDA 
a. ¿Cuándo y en dónde te han tratado mal por ser pobre o por haber estado ya en 

ese lugar?................................................................................................................ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
b. ¿En qué momento de tu vida, o qué persona recuerdas que te ha tratado bien a 

pesar de ser pobre o a pesar de tu historial, de todo lo que has 
hecho?.....................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 
LECTURA BIBLICA 
Lc 6, 20-23 
Jesús entonces levantó los ojos hacia sus discípulos y dijo: 
Felices los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios 
Felices ustedes que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos 
Felices ustedes que lloran, porque reirán 
Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran 
unos delincuentes a causa del Hijo del hombre. 
En este momento alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompensa 
grande en el cielo. 
 
 
 



PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO BIBLICO 
 
a. ¿Por qué serán felices los pobres?........................................................................ 

b. ¿Quiénes serán satisfechos?.................................................................................. 

c. ¿Qué les pasará a los que ahora lloran?................................................................. 

d. Si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran 

delincuentes, ¿cómo los considera Jesús?.............................................................. 

e. ¿Por qué los pobres se deben alegrar y llenar de gozo?.......................................... 

................................................................................................................................. 
COMENTARIO  
Sabemos que los consentidos de la sociedad, de los gobiernos  y de la televisión, 
son quienes tienen dinero: los cantantes, los deportistas, los artistas, los grandes 
políticos. 
 
Los dueños de las fábricas y de los negocios 
ven al pobre de arriba abajo. Nada más 
piensan en como sacarle provecho. Si el 
pobre va de compras, nada más ven el 
dinero que trae para que se quede en el 
negocio. Si el pobre va en busca de trabajo, 
lo miran con desprecio sabiendo que se 
deberá contentar con lo poquito que le den, 
y que nadie saldrá en su defensa. 
 
A veces los mismos vecinos y los familiares 
nos miran con desprecio si saben que somos 
pobres. En muchos momentos de la vida 
hemos sufrido el desprecio. Tanto me ha 
faltado, de tanto he carecido a lo largo de la 
vida, que me considero pobre. 
 
Dios desea que en el mundo se viva el Reino de Dios. Dios desea gobernar y reinar 
en el mundo. Que todos vivamos tal como el quiere. Y lo más sorprendente de todo 
es que las personas para quienes va dirigido el Reino de Dios, son precisamente los 
pobres, los hambrientos, los que lloran, los expulsados de las ciudades y 
considerados delincuentes. Al revés de lo que piensan los grandes de este mundo. 
El pobre, el necesitado es el consentido. Tu eres el consentido de Dios. Cuando 
Dios piensa en su Reino, está pensando en ti. El Reino de Dios empieza contigo.. 
 



Pero también es cierto que el Reino de Dios se hace contigo. En la medida de que 
tu eres pobre, pero te esfuerzas en estudiar, en aprender un oficio, empieza el Reino 
de Dios. Cuando pasas hambre y te organizas con otros y encuentras la manera de 
comer dignamente, empieza el Reino de Dios. Cuando lloras tu soledad pero 
consuelas al compañero que acaba de llegar, aquel que ha tenido una mala noticia, 
no tardará la risa en tu boca.  
 
Tu eres la persona indicada para empezar a construir aquí, en donde estás, el Reino 
de Dios. No puedes estarte con los brazos cruzados. El Reino de Dios no es una 
lluvia que cae, y nomás se deja empapar uno. El Reino de Dios es también un 
esfuerzo de tu parte para iniciarlo ya. Sin ti no hay Reino de Dios. 
 
ACTIVIDADES 
1. Escribe la bienaventuranza que más te guste de la lectura bíblica 
...................................................................................................................................... 
 
2. Comenta la frase: Sin ti no hay Reino de Dios 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
3. Dibújate construyendo el Reino de Dios...¿qué debes hacer para construir el 
Reino de Dios? 
 
 
Dentro del lugar en donde estás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando estés afuera, con los tuyos. 



PROPOSITO. Consentir a alguien, que me parece vale poco, que es ninguneado, 
despreciado 
...................................................................................................................................... 
LA MISA PASO A PASO (9) 
Llegó la hora de presentar las ofrendas. Alguien a veces presenta el pan y el vino. 
Alguien también recoge la lismosna. Mientras el sacerdote ofrece a Dios el pan y el 
vino, la gente canta. Por ejemplo: 
 

Te presentamos el vino y el pan,  
bendito seas por siempre Señor 
 
Bendito seas Señor, por este pan que nos diste 
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres 
 
Bendito seas Señor el vino tu nos lo diste 
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres 

 
ORACIÓN 

Señor, bien sabes lo pobre que soy, que ni libertad tengo. 
Gracias Jesús porque mi pobreza me abre las puertas de tu Reino 

Gracias Jesús porque mi hambre de comida, será un día satisfecha.  
Porque mi hambre de estudio, un día se saciará.  

Porque mi hambre de libertad, se acabará. 
Gracias Jesús porque mis lágrimas son el boleto para entrar en tu Reino.  

Gracias Jesús porque por debajo de mis lágrimas está la alegría  
de saberme tu hermano, de saber que no estoy solo,  

de saber que mi catequista me quiere. 
Gracias Jesús porque a pesar de tanta gente que me tiene por delincuente  

yo sé que me espera una recompensa grande. 
Gracias Jesús porque soy el primero en el Reino de tu Padre Dios. 
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