
Catequesis de Primera Comunión                                     
Tema 11. JESÚS, IMAGEN DE DIOS 

 
OBJETIVO 
Tener el verdadero conocimiento de Dios. Saber que gracias a Jesús podemos saber cómo es 
Dios. 
 
JUEGOS 
a. De las frases 
Se forman dos equipos. A cada equipo se le entregan dos bolsas con 20 papeles de un color, en 
cada uno está escrito la primera parte de la frase: SI VEO ZAPATO. En la otra bolsa en 20 
papeles de otro color está escrita la segunda parte de la frase: DIGO PIE. Se trata de formar las 
parejas. Gana el equipo que acaba antes con menos errores. EJEMPLOS: 
 

1) Si veo zapato, digo pie 
2) Si veo luz, digo sol 
3) Si veo tequila, digo agave 
4) Si veo vino, digo uva 
5) Si veo pez, digo agua 
6) Si veo Ciudad Victoria, digo Tamaulipas 
7) Si veo 7x8 digo 56 
8) Si veo 9x6 digo 54 
9) Si veo placas, digo Consejo Tutelar 

10) Si veo nube negra, digo lluvia 

11) Si veo Jesús, digo Dios 
12) Si veo lágrima, digo pañuelo 
13) Si veo queso, digo ratón 
14) Si veo espina, digo gato 
15) Si veo tierra y libertad, digo Zapata 
16) Si veo Independencia, digo Hidalgo 
17) Si veo apóstol, digo Pedro 
18) Si veo profeta, digo Isaías 
19) Si veo Catequesis, digo Comunión 
20) Si veo calle, digo libertad 

 
b. El pañuelo 
Se cubren o envuelven con un trapo o paliacate objetos varios y diversos: un peluche, una fruta, un 
llavero, una tuerca, etc... con el puro tacto deben adivinar el objeto que está oculto. 
 
c. El olor 
Se traerán frutas y comidas, las cuales se mostrarán una por una dentro de una cajita con agujeros. 
Por el puro olor deben adivinar la fruta   
 
REFLEXION DEL JUEGO 
Podemos conocer objetos que no vemos directamente. Sabemos de la existencia de muchas cosas, que 
nunca hemos visto: Morelos, Hidalgo, el aire... 
 
PREGUNTA DE LA VIDA 
¿Cómo te imaginas a Dios? 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 



LECTURA DE LA BIBLIA 
Jn 14, 6-11 
 
Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi. Si 
me conocen a mi, conocerán al Padre. Desde ya ustedes lo conocen y lo han visto. 
 
Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús respondió: Hace tanto 
tiempo que estoy con ustedes ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a 
mi, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy 
en el Padre y que el Padre está en mi? 
 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
a. ¿Qué 3 cosas es Jesús?................................................................................................... 

b. Acaba la frase: Si me conocen a mi............................................................................... 

c. ¿Qué pedía Felipe?......................................................................................................... 

d. Acaba la frase: El que me ha visto a mi.......................................................................... 

 
COMENTARIO 
* Desde siempre me he imaginado a Dios, aunque no lo veo. A veces, viendo  del cielo 
caer rayos, granizos, tempestades , escuchando truenos tremendos, me imagino un Dios 
terrible. 
Viendo a los policías de tránsito buscando desesperadamente automovilistas que 
cometan infracciones pienso que Dios es como un policía a quien no se le escapa ningún 
malvado. Y viendo como la PGR y demás policías persiguen a los delincuentes, me 
imagino a veces a Dios como uno de ellos. 
Como he tratado con jueces y los he visto satisfechos a la hora de aplicar la sentencia, 
pienso que así es Dios, un juez a quien no se le escapa ningún delito y casi goza en 
castigar..  
Como veo las estrellas de la noche, el sol y la luna, las montañas y los árboles frondosos, 
el mar y toda la creación me imagino un Dios Todopoderoso. 
Pero ¿cómo es realmente Dios? 
 
** Hasta que no vino Jesús no supimos bien como es Dios. Pero Jesús dijo si me 
conocen a mi, conocerán a mi Padre. El que me ha visto a mi, ha visto a mi Padre. Así 
ya estamos seguros de cómo es Dios. Jesús nos platicó como es Dios con sus cuentitos o 
parábolas. Decía que Dios es como un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una, va y 
deja las 99 y sale en busca de la oveja perdida. También decía que Dios es como un papá 
que dejó partir de su casa al hijo menor cargado del dinero de la herencia. El hijo lo 
malgasta todo y regresa a su casa. Cuando el padre lo ve de lejos, se le echa al cuello, lo 
abraza, lo perdona y le hace una fiesta.  



Pero la mejor explicación de cómo es Dios es la misma vida de Jesús. Porque Jesús es 
Dios. Y todo lo que es, piensa, siente y hace Jesús, es lo que es piensa, siente y hace 
Dios.  
 
Así Dios consiente a los pobres y a los que no valen 
nada en este mundo, porque así consintió Jesús. Dios 
se estremece cuando un pecador cambia de vida, 
porque Jesús se estremeció. Dios se estremece cuando 
ve que la gente sencilla lo conoce a El, lo quiere, lo 
adora y le canta, porque así se estremeció Jesús. Dios 
no quiere la injusticia, la existencia de ricos que 
acaparan, de políticos que se aprovechan de su carga, 
porque Jesús acusó a los ricos y a los de arriba, a los 
poderosos. Dios ama la libertad, la justicia, un mundo 
distinto porque Jesús amó la libertad, la justicia y 
buscó un mundo distinto. Dios ama la vida, porque 
Jesús amó la vida. Conociendo a Jesús, conozco a 
Dios. Amando a Jesús, amo a Dios. Sirviendo a Jesús, 
sirvo a Dios. Dios tiene un rostro, a Dios lo podemos 
ver y tocar. Porque Dios se hizo hombre en Jesús de 
Nazaret, el hijo de María.  
 
ACTIVIDADES 
 
Escribe o dibuja COSAS BUENAS QUE 
DIJO JESUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe o dibuja COSAS BUENAS QUE 
HIZO JESUS 



PROPOSITO ¿Cómo agradecer a Dios que se ja dejado conocer en Jesús de Nazaret? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
LA MISA, PASO A PASO (11) 
La Primera Parte de la Misa se llama Celebración de la Palabra, porque lo más 
importante de ella son las lecturas de la Biblia. La segunda parte de la Misa se llama 
Celebración Litúrgica. En esa segunda parte lo más importante es vivir la vida, muerte y 
resurrección de Jesús. Se hace presente el misterio de nuestra salvación. Esta parte 
empieza con una invocación del sacerdote, llamada Prefacio, en la que reconocemos que 
es justo y necesario, es nuestro deber y salvación dar siempre gracias a Dios por 
Jesucristo.  
 
Por eso el sacerdote hace una invitación a todos a poner atención, a levantar el corazón a 
Dios y se establece un diálogo: 
 

Sacerdote: El Señor esté con ustedes 
Todos: Y con tu espíritu 
Sacerdote: Levantemos el corazón 
Todos: Lo tenemos levantado hacia el Señor 
Sacerdote: Demos gracias al señor Dios nuestro 
Todos: Es justo y necesario 

 
ORACIÓN 

Gracias, Padre Dios, porque te puedo conocer a través de Jesús 
Gracias, Padre Dios, porque gracias a tu Hijo Jesús conozco tantito tu corazón.  

Sé que eres mas bueno que cualquier padre del mundo.  
Se que la grandeza tuya se descubre sobre todo por tu misericordia.  

Sé que me cuidas más que a los pájaros y las flores,  
sé que te alegras más conmigo que he deseado cambiar mi vida,  

que con noventa y nueve muchachos que ahí la llevan,  
que dice todo el mundo que son mejores que yo.  

Sé que hay en el cielo una fiesta grande al ver mis ganas de cambiar de vida,  
y mis deseos de hacer la Primera Comunión.  

Sé, Padre, gracias a Jesús, que cuidas de mi familia, como cuidas de mi.  
Sé, Padre, que siempre me perdonas, cuando yo soy también capaz de perdonar.  

Sé, Padre, que aquellos que en este mundo hemos sufrido males,  
contigo tendremos bendiciones 

Gracias Padre porque te puedo conocer a través de tu hijo Jesús. 
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