
Catequesis de Primera Comunión                                                                                                 

Tema 14. EL BAUTISMO, UN CAMBIO EN LA VIDA 
 
OBJETIVO  
La puerta para entrar en la Iglesia, en la familia de los seguidores de Jesús, es un cambio de 
vida, es una conversión. 
 
JUEGOS 
1. Las prendas 
Todos están sentados en círculo. Todos se fijan bien en las prendas de los demás. A uno de ellos 
se le aleja del grupo, que no vea. Entonces se hace un cambio en las prendas de los demás. Vgr: 
se cambian los tenis, o la cachucha, o un adorno, un anillo, la camisa, etc...A una señal regresa 
el que se fue y debe adivinar el cambio ocurrido. Si se equivoca, de nuevo se sale. Si acierta, sale 
el que fue descubierto en el cambio. 
(Se puede al final no cambiar nada y desesperar al que busca el cambio) 
 
2. La orquesta 
Parecido al anterior. Todos en círculo. Uno de los jugadores sale a fuera, que no pueda ver ni 
oír. Entonces se nombra entre los asistentes a uno que sea el director de la orquesta. El que salió 
entrará y se colocará en el centro del ruedo. Harán todos ruídos con la boca simulando el 
instrumento musical (guitarra, bombo, platillos, flauta, trompeta, pandereta, violín, piano, 
saxofon etc..). El director de vez en cuando cambiará de instrumento y todos disimuladamente lo 
seguirán, cuidando de no mirar demasiado al director. El que entró al centro debe reconocer al 
director. 
 
3. Los objetos  
Se colocaran varios objetos encima de una mesa o del piso. Los asistentes los observan con 
detención. Luego todos se voltean o se alejan, sin ver. Quien dirige hace un cambio en los 
objetos. Voltea a uno, junta uno con el otro, desaparece a éste etc... Gana quien descubre el 
cambio.  
 
REFLEXION DEL JUEGO 
Si no hay cambio, no hay juego. Fíjate la desesperación de no encontrar ningún cambio.  
 
PREGUNTA DE LA VIDA 
¿Qué debes cambiar para estar a gusto contigo mismo y con los demás? 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
¿Qué pides a tu familia que deba cambiar? 
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
 
 



LECTURA BIBLICA 
Lc 19, 1-10 
 
Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre 
llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería 
ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja 
estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando 
pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: "Zaqueo 
baja en seguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa". Zaqueo bajó 
rápidamente y lo recibió con alegría. 
 

Entonces todos empezaron a criticar y a 
decir "Se ha ido a casa de un rico que es un 
pecador". Pero Zaqueo dijo resueltamente a 
Jesús: "Señor, voy a dar la mitad de mis 
bienes a los pobres, y a quien le haya 
exigido algo injustamente le devholveré 
cuatro veces más" Jesús, pues, dijo con 
respecto a él: " Hoy ha llegado la salvación 
a esta casa, pues también este hombre es un 
hijo de Abraham. El Hijo del hombre ha 
venido a buscar y salvar lo que estaba 
perdido"  

 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
a. ¿En que ciudad entró Jesús?................................................................................ 

b. ¿Por qué Zaqueo no podía ver a Jesús?................................................................ 

c. ¿Cómo recibió Zaqueo a Jesús?............................................................................ 

d. ¿Qué hizo la gente al ver a Jesús en casa de un rico pecador?............................. 

e. ¿A quien les iba a devolver cuatro veces más?..................................................... 

f. ¿Qué llegó a aquella casa?.................................................................................... 

g. ¿A que vino el Hijo del hombre, es decir, Jesús?................................................... 

 
COMENTARIO 
Muchas veces te has propuesto cambiar y no has podido. ¿Por qué será? A veces 
has pensado que es por falta de voluntad. Pero por otro lado sienes que tienes 
mucha voluntad para otras cosas difíciles. Para el trabajo, para el deporte. En 
muchos trabajos difíciles has sido fuerte, no te ha ganado la flojera. ¿Por qué 
entonces no puedes cambiar esas cosas malas que hay en ti? 
 



Zaqueo nos da ejemplo de cambio de vida. La primera señal de ganas de cambiar es 
sentirse insatisfecho. Saber que tu vida podría ser diferente, podría ser mejor. 
¿Realmente te sientes insatisfecho de tu vida? 
 
Luego comprender que debes poner algo de tu 
parte. Zaqueo salió al encuentro de Jesús, 
quería verlo. Debes saber que poner algo de tu 
parte será difícil. A Zaqueo no le fue fácil ver 
a Jesús, porque era bajo de estatura. Pero no 
se rindió a la primera. Le buscó. Para él, 
subirse a un árbol no sería cosa fácil, ni por la 
edad, ni por su condición social. No 
cualquiera se sube a un árbol. Y tu ¿qué estás 
haciendo para encontrarte con Jesús? 
 
Y ahora viene lo más importante, lo principal. Creer de verdad que el más 
interesado en este encuentro es Jesús. Era Jesús el interesado realmente en estar con 
Zaqueo. Por eso la invitación al encuentro sale del mismo Jesús.  "Zaqueo, baja en 
seguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa". Escucha tu nombre. Es Jesús 
quien te llama hoy. Si, hoy. En este momento. Es Jesús quien desea estar en tu casa, 
en tu corazón. Tu pensabas que eras tu quien tenía ganas de hacer la Primera 
Comunión. Y ahora resulta que es Jesús el que tiene ganas de estar contigo. Cuando 
Zaqueo sintió que era el mismo Jesús quien lo buscaba, quien tenía deseos de estar 
con él, no se entretuvo en nada. Bajó deprisa y corriendo y con mucha alegría se 
llevó a Jesús a su casa. ¿Sientes  la invitación de Jesús, a qué te invita? 
 
Ahora sí, lo demás ya es fácil. Una vez Zaqueo entendió que Jesús estaba a gusto 
con él, que era un hombre malo, un pecador, a Zaqueo le fue fácil cambiar de vida. 
Antes de que Zaqueo cambiara, Jesús ya estaba a gusto con él. De esta sorpresa, de 
ver que aún siendo pecador Jesús lo apreciaba y quería de aquí le nacieron las 
ganas reales de cambiar. Voy a dar de lo que tengo, voy a devolver lo que agarré. 
Hubo un cambio en Zaqueo porque primero hubo un encuentro personal, de amigos 
con Jesús. No cambió Zaqueo hasta que no se convenció de que aún siendo pecador 
y maleante, Jesús quería estar con él. A Jesús no le preocupaba tanto la maldad de 
Zaqueo, sino su persona. Jesús amó a Zaqueo antes de que Zaqueo se convirtiera, 
cambiara. Así es Dios contigo. ¿Crees que Dios te acepta así, tal cual eres? 
 
ACTIVIDAD 
Escribe las tres preguntas resaltadas en negro y comenta cada una de ellas 
1 ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 



2 .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
3 .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
PROPOSITO: ¿Qué puedo cambiar? 
...................................................................................................................................... 
 
ORACION pidiéndole a Dios entendimiento y fuerzas para cambiar  
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
LA MISA PASO A PASO (14) 
Otras veces, cuando el sacerdote ha repetido las palabras de Jesús en la última cena 
y sabemos por la fe que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Jesús, el 
sacerdote dice: Aclamen el misterio de la redención. 
Y todos respondemos 

Cada vez que comemos de este pan 
y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, 
hasta que vuelvas. 

 
ORACIÓN 

 
Gracias Jesús porque eres Tu quien me has invitado a hacer mi primera Comunión 

Gracias Jesús porque eres Tu el interesado en mi persona 
Gracias Jesús porque no te da pena ni vergüenza estar conmigo,  

una persona señalada como mala por la gente 
Yo sé Señor que conoces lo más profundo de mi ser, de mi corazón 

Tu sabes Señor mi historia mejor que yo 
Pero yo sé ahora que Tu desde siempre me has buscado 

Tantas veces me alejé de ti 
Tantas veces me escondí de Ti 

Hoy Señor, como Zaqueo, estoy a tu vista 
Estoy esperando tu invitación 

"Baja, hijo mio, que hoy tengo que quedarme en tu casa." 
Gracias Jesús por esta invitación a hacer mi primera comunión. 
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