
Catequesis de Primera Comunión                                                                                                  

Tema 10 . JESÚS, MODELO DE HOMBRE 
 
OBJETIVO 
Que de todos los modelos o ejemplos de hombres que se presentan Jesús es nuestro modelo. Que 
se enamoren de la manera de ser de Jesús, de su persona. 
 
JUEGO 
1. Adivinar el nombre de la persona con mímica. 
El catequista traerá escritos en papelitos los nombres de personajes ilustres conocidos y 
admirados por los chavos. Vgr Lupillo Rivera, Hugo Sánchez, Paquita la del barrio, Cantinflas, 
Chapulina, El Chavo del ocho, la Chilindrina, Juan Gabriel, Vicente Fernández,, Chapo 
Guzmán, Caro Quintero, Vicente Fox, la banda del Recodo, los Tucanes, algún sacerdote, 
alguna catequista, Silvester Stallone, Schwernager, los seminaristas, un custodio, un compañero 
etc.... 
 
Se dividirán en dos equipos. Uno del equipo saca un papel y tiene con gestos representar el 
personaje, sin decir palabra. Dispone de un minuto, mientras los del equipo van diciendo 
nombres y más nombres. Si aciertan se les da un punto. Si no aciertan pasado el minuto, sale uno  
del equipo siguiente a sacar un papelito y a representar a su equipo el  personaje siguiente. El 
nombre del personaje, tanto si lo aciertan como no, se pega en la pared en letras grandes. Al 
final de la Catequesis después del COMENTARIO un gran papel con el nombre de JESUS cubre 
los demás cartelitos de los pequeños ídolos. 
 
PREGUNTA DE LA VIDA  
¿Cuáles son las personas que más admiras? ¿cuáles son tus ídolos? 
........................................................................................................................,.............
...................................................................................................................................... 
 
LECTURA BIBLICA 
Mt 16, 13-18 
Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, 
preguntó a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que 
soy yo, el Hijo del Hombre?” Ellos le dijeron: 
“Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros dicen 
que Elías; otros que Jeremías o alguno de los 
profetas”. 
Jesús les preguntó: “¿Y ustedes, quién dicen que soy 
yo?” Simón contestó: “Tu eres el Cristo, el Hijo del 
Dios vivo”. Jesús le respondió: “Feliz eres Simón 
Bar-Jona, porque no te lo enseñó la carne ni la 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora 
yo te digo: Tu eres Pedro, o sea Piedra, y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia y las fuerzas del infierno 
no la podrán vencer. 
 



PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
a. ¿Qué pregunta primera les hizo Jesús a sus discípulos?:......................................... 
..................................................................................................................................... 
b. ¿Qué segunda pregunta les hizo?............................................................................. 
 .................................................................................................................................... 
c. ¿Qué le respondió Pedro? ....................................................................................... 
d. ¿Qué apodo le puso Jesús a Pedro? ........................................................................ 
 
A continuación hay una larga lista de títulos de Jesús  que nos dicen quién fue. 
Leelos despacio. 
 
a. Un hombre pobre a favor de los pobres 
b. Un hombre coherente entre lo que decía y lo que hacía 
c. Un hombre exigente, pero comprensivo 
d. Un hombre duro con aquellos que se aprovechan de los demás 
e. Un hombre preocupado por la persona: no sólo por el cuerpo, ni sólo por el 

alma. Un hombre preocupado por el cuerpo y el alma. 
f. Un hombre atento a las necesidades de los demás 
g. Un hombre dispuesto siempre a resolver los problemas de los demás 
h. Un hombre enfrentado a las autoridades corruptas y ambiciosas 
i. Un hombre que vivía en comunidad 
j. Un hombre de acción y al mismo tiempo de oración 
k. Un hombre obediente a la voz de Dios 
l. Un hombre atento y sensible a los sufrimientos de la gente 
m. Un hombre contra las leyes injustas 
n. Un hombre amigo y cercano a los niños 
o. Un hombre capaz de convivir con las mujeres con un gran respeto a ellas. 
p. Un hombre con una sola ley, la ley de amar y servir 
q. Un hombre capaz de morir por la verdad y la justicia 
r. Un hombre que sabe perdonar 
s. Un hombre solidario con sus amigos 
t. Un hombre capaz de llorar por unas amigas y por su pueblo 
u. Un hombre que amaba la libertad 
v. Un hombre que estuvo encarcelado por defender a los pobres 
w. Un hombre valiente capaz de enfrentar y responder a los jueces 
x. Un hombre que sufrió torturas y no maldijo 
y. Un hombre que fue acusado injustamente y defendió la verdad 
z. Un hombre apasionado por una vida digna, igualitaria, fraterna entre los 

hombres 
aa. Un hombre que veía a Dios como un Padre misericordioso 
bb. Un hombre austero y al mismo tiempo capaz de participar con gusto en las 

fiestas y los banquetes. 
 
 



ACTIVIDAD 
a. Escribe las 5 cualidades de ese hombre Jesús que más te llaman la atención 
1.................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................

3.................................................................................................................................... 

4....................................................................................................................................

5.................................................................................................................................... 

b. Escribe una cualidad de Jesús que te llame la atención y que no esté en la lista 
..................................................................................................................................... 
 
COMENTARIO 
Ciertamente cada uno de estos personajes tiene algo que decirnos y enseñarnos. 
(Uno por uno se intenta encontrar alguna cualidad). Sin embargo todos esos 
personajes tienen grandes defectos. (Se pueden nombrar los defectos) 
 

Los que somos cristianos, los que seguimos a 
Jesús tenemos la suerte de haber conocido una 
verdadera persona. Una persona que fue 
totalmente persona. Es un hombre que vivió 
como verdadero hombre. Un modelo y un 
ejemplo para todos. Ese hombre es Jesús, el hijo 
de María, el que vivió en Nazaret, allá en lo que 
hoy es tierra de disputas y peleas entre los 
israelitas y los palestinos. 
 

Ser cristiano es ser como Cristo. Ser cristiano es querer parecerse a Cristo. Ser 
cristiano es preguntarse a cada momento ¿qué haría Cristo en mi lugar? Conocer a 
Cristo supone leer los Evangelios. En los cuatro evangelios, de Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan, está escrita la vida de Jesús. Un cristiano que no lee la vida de Jesús, 
es un cristiano a quien no le interesa Jesús. ¿En dónde se me explica la vida de 
Jesús? En la Biblia, en la catequesis y en la Misa. Por eso si como cristiano nunca 
vas a misa, dificilmente podrás ser buen cristiano. Al rato las maneras de ser y de 
pensar de los artistas, de los locutores de la tele, de los deportistas, será tu manera 
de pensar. Ya no tendrás los pensamientos del hombre Jesús, al rato ya no tendrás 
los actos y los hechos de Jesús. Al rato ya estás aquí de vuelta, y por lo mismo. En 
cambio si aquí te esfuerzas en conocer, en amar y en servir a Jesús, te preparas 
bonito para tu primera comunión y para vivir feliz toda tu vida. Pon a Jesús en el 
corazón de tu vida. 
 
A continuación el gran letrero con el nombre de JESÚS cubre los demás nombres o 
bien se quitan aquellos y se coloca éste. 



ACTIVIDAD 
Dibuja a Jesús en dos de aquellos momentos en qué más te gusta pensar en El, 
cuando ejerce las cualidades que te llamaron la atención. Y escribe en los renglones 
qué harás para adquirir dicha cualidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................
...........................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
................................................... 

  
PROPOSITO  Buscaré una cualidad de Jesús y me esforzaré para que sea mía, 
para que yo también la tenga 
...................................................................................................................................... 
 
LA MISA PASO A PASO (10) 
Seguimos en la Misa pidiendo que Dios vea con buenos ojos todo lo que le 
presentamos. Dice el sacerdote: 
Oren hermanos para que este sacrificio, mio y de ustedes, sea agradable a Dios 
Padre Todopoderoso.  
Y todos respondemos esta petición que tenemos que aprender de memoria: 

 
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, 
para alabanza y gloria de su nombre, 
para nuestro bien  
y el de toda su santa Iglesia 

 
ORACIÓN 

Gracias Jesús porque eres el modelo de mi vida. 
Gracias Jesús porque ya sé a quien debo parecerme 

Gracias Jesús porque ya no vivo perdido, tengo el camino de la vida. 
Tu lo dijiste: Yo soy el camino, la verdad y la vida. 

Que no me canse nunca de conocerte,  
para mejor amarte y servirte en cada instante. 
Gracias Jesús, modelo de hombre perfecto. 
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