
Fecha:

Tema: “Nuevo testamento: La historia de Jesús ”
Objetivo:

✔ Reconocer la Sagrada Escritura como una historia de amor entre Dios y los hombres.

✔ Lograr que los niños se familiaricen con el Nuevo Testamento.

Propósitos:

✔ Que los alumnos comprendan que son muy importantes y especiales en los ojos de Jesús porque son los hijos de Dios.

Actividad inicial

Experiencia:

Conversamos:

¿Qué sucede cuando queremos saber algo que desconocemos?¿Cómo se verá nuestra cara en estas situaciones?¿Qué es la

curiosidad?¿En qué momento sentimos curiosidad?¿Al leer un libro, sentimos curiosidad?

¿Nosotros somos importantes?¿Para quiénes somos importantes?¿Cómo lo sabemos?

Sentido de la experiencia

Curiosidad es la actitud o deseo de saber o investigar sobre aquello que es desconocido. Como cristianos tenemos que ser

curiosos para saber más de Dios, por eso leemos la Biblia y les contamos a otras personas.

Dios quiere que sepamos quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, así que Dios nos dio cuatro relatos de su vida. Estos libros

de la Biblia se llaman “evangelios” y sus nombres vienen de los cuatro hombres que Dios eligió para escribirlos: Mateo, Marcos,

Lucas y Juan.

La palabra "evangelio" significa "Buena Noticia".

Los Evangelios son la Buena Noticia de la llegada del Reino de Dios. Son los cuatro libros más importantes del Nuevo Testamento

porque narran la vida de Jesús, su muerte y su resurrección.

Estos libros fueron escritos por personas que vivieron en la época de Jesús y narran los acontecimientos que ellos mismos

presenciaron o de los que otros cristianos fueron testigos. Los autores de los evangelios son los evangelistas inspirados por el

Espíritu Santo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno tuvo una profesión diferente antes de seguir a Jesús.

Lectura de la Palabra de Dios:

En el nuevo testamento está claro el amor de Dios y Jesús hacia nosotros.

Juan 15:9 Como el Padre me amó, también yo los he amado; permanezcan en mi amor

1 Juan 4:8-10 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,

en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos

amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
¿Cómo demuestra Dios su amor por nosotros?¿Qué nos dice Jesús?

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

Nuevo testamento: La historia de Jesús

En grupos de 2 o 3 niños,  inventar una invitación para que otras personas se interesen en leer la
Biblia.

Consignas:
¿Cómo le dirías a los demás lo que es la Biblia?¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo invitarías a otros
que se interesen en conocerla?

https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2015.9?culture=es


Fundamentación doctrinal

- Referencias C.I.C.

519 Toda la riqueza de Cristo "es para todo hombre y constituye el bien de cada uno" (RH11). Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su

Encarnación "por nosotros los hombres y por nuestra salvación" hasta su muerte "por nuestros pecados" (1 Co15, 3) y en su Resurrección "para nuestra

justificación" (Rm 4,25). Todavía ahora, es "nuestro abogado cerca del Padre" (1 Jn 2, 1), "estando siempre vivo para interceder en nuestro favor" (Hb 7, 25). Con

todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece presente para siempre "ante el acatamiento de Dios en favor nuestro" (Hb 9, 24).

Lenguaje moral

- Reconociendo la voz de Dios que nos habla por medio de las Escrituras descubro su amor.

¿Sentís curiosidad por conocer más sobre la Biblia?¿De qué manera podrías ayudar a que otros se interesasen por conocerla? Pensamos ejemplos y los comentamos

en clase.

Necesitamos conocer lo que me dice Dios en la Biblia … porque me ayuda a estar preparado para toda obra buena.

Lenguaje Litúrgico

♣ La Biblia habla de Dios y de sus amigos. Dios se da a conocer en la Biblia, ya que ésta es la Palabra de

Dios. En el Nuevo testamento se habla sobre todo, de Jesús, qué hizo y qué enseñó.

♣ Signo visible: La Biblia, lectura de la Biblia, respeto por lo que dice, ayudar a que otras personas la

conozcan, promover curiosidad sobre la Palabra de Dio

Actividad de cierre:

Completa las oraciones:

La palabra EVANGELIO significa ______________________.

Los autores de los evangelios son: ____________, _____________, _____________  y ___________ .

Colorea:

http://www.vatican.va/edocs/ESL0038/__PC.HTM

