
TEMA: “Dios, nuestro Padre, nos cuida y acompaña”

OBJETIVO:

⇒ Reconocerse amado ante Dios que es nuestro Papá del cielo.

PROPÓSITO:

⇒ Reconocer que Dios nos cuida y acompaña siempre.

ACTIVIDAD INICIAL:

a) EXPERIENCIA DE VIDA

Preparamos nuestro rincón especial para llevar a cabo la clase. Mientras tanto cantamos la

canción: “El amor de Dios es maravilloso”

Cuando todo esté dispuesto, recordamos lo trabajado en la clase anterior sobre la historia de

Samuel y hacemos hincapié en que Dios nos llama por nuestro nombre porque somos

especiales para Él, porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos.

Aquí, nos detenemos para hablar sobre una experiencia vital para el niño: la de ser hijo, de

sentirse amado, cuidado, alimentado, protegido. En esta clase daremos importancia a la

seguridad que nos produce la presencia de personas que nos cuidan y quieren.

Para ello les preguntaremos si alguna vez se perdieron y escucharemos sus experiencias y

cómo se sintieron. (Estar sólo, perdido, desprotegido a sentirse acompañado, cuidado,

seguro)

b) SENTIDO DE EXPERIENCIA

A pesar de que muchas veces nos sentimos solos o tristes hay alguien muy especial que nos
acompaña siempre, que está con nosotros en todo momento, que nos conoce y sabe lo que
sentimos y pensamos y que nos habla de diferentes maneras.

Ese es Dios, nuestro Padre, que nos cuida y acompaña, nos quiere mucho porque somos sus
hijos; Él nos conoce individualmente, sabe nuestro nombre y todos los detalles de nuestra
personalidad; sabe lo que nos alegra y lo que nos entristece, y sabe qué es lo mejor para
cada uno de nosotros.

Él nos ama y nos dice con cariño: “No tengas miedo, porque Yo estoy con vos”.

Hoy les voy a contar la historia de Moisés. ¿Alguien conoce la historia de Moisés? ¿Saben
Uds. que significa ese nombre?



Moisés nace en un momento difícil para el pueblo hebreo, pues en ese tiempo no solamente
eran esclavos de los egipcios, sino que los hebreos eran muchos y los egipcios temían que al
ser más que ellos pudieran revelarse.
Entonces el Faraón dio una orden: Mandó a que todo bebé varón israelita que naciera tenía
que ser lanzado al río para que muriera ahogado.

¿Qué hizo la mamá de Moisés?
Por un tiempito la mamá lo escondió, pero antes que le descubrieran que tenía a su bebé
escondido, se le ocurrió tomar las hierbas que nacían cerca del río y con esas pajitas tejió una
cestita donde puso a su bebé recién nacido.  Se fue al río y puso la cestita en el agua entre
las plantas a la orilla del río, cerca del palacio del Faraón. La cestita comenzó a flotar. La
mamá le pidió a su hija de doce años que la vigilara.
Y ocurrió que un día, la hija del Faraón, la princesa de Egipto vino al río a bañarse, vio la
cestita flotando y se dio cuenta que dentro de ella había un bebé. 
La hija del Faraón estaba encantada con el bebé.
Mientras tanto, la hermanita del bebé seguía viendo qué hacían con su hermanito.

   ¿Y qué creen ustedes que hizo la hermana?
Como la hija del Faraón quería quedarse con el bebé, la hermanita sintió confianza y se
acercó a la hija del Faraón para decirle:
-Si usted quiere, yo le consigo una mamá israelita para que le dé de comer de su leche a este
bebé.
Por supuesto, la hija del Faraón, que quería quedarse con el bebé, le dijo que sí y así la niña
buscó a su mamá. El niño fue llevado al palacio del Faraón a vivir allí.

La hija del Faraón lo llamó Moisés, que significa “salvado de las aguas”.

Moisés fue educado en el Palacio del Faraón, junto con el hijo del Faraón. Aprendió todas las
costumbres de los egipcios.
Pero Moisés sabía que él no era egipcio, sino israelita. Y a veces iba a donde vivían los
israelitas para visitarlos.

¿Qué pasó un día que Moisés estaba visitando a los israelitas?
Los israelitas eran esclavos de los egipcios y los egipcios los trataban muy mal. Los trataban
tan mal que hasta los golpeaban para que trabajaran más y más en las construcciones que
estaba haciendo el Faraón en Egipto.
Un día Moisés vio cómo un guardia egipcio le dio tantos golpes con un palo a un esclavo
israelita, que Moisés se enfureció y mató al egipcio enterrando bien el cuerpo.
Entonces, por miedo a que el Faraón lo matara por lo que hizo, Moisés decide escapar y
esconderse, muy lejos, en el desierto, donde no pudieran encontrarlo.
En ese viaje a pie por el desierto conoció a un grupo de siete hermanas que lo ayudaron y lo
llevaron a casa de su padre. Moisés se quedó a vivir allí con esa familia, casándose con la hija
mayor y trabajando con los rebaños de su suegro.



Dios estaba todo el tiempo pendiente de Moisés, lo protegía, sabía que él tendría una misión
muy especial. Por eso lo salvó de las aguas.  Por eso ahora lo va a llamar.
Estaba Moisés lejos de la casa en pleno desierto cuidando su rebaño cuando vio algo muy
extraño: Era una mata que estaba prendida en llamas, pero no se quemaba. Era una zarza
ardiente.
Entonces Moisés se acercó a ver la zarza ardiente…

https://www.youtube.com/watch?v=0YRwJyamspY

Ahora proponemos hacer silencio para escuchar la Palabra de Dios:

Éxodo 3, 1 – 22: Moisés y el arbusto Ardiente

Moisés está en el campo cuidando las ovejas y cabras de su suegro Jetro cerca
de una montaña llamada Sinaí. Entonces, un ángel del Señor se le apareció

como una llama en el medio de una zarza. ¡Lo más increíble era que la zarza o arbusto estaba
ardiendo, pero no se quemaba!

"Eso es extraño", pensó Moisés. "¿Por qué no arde la zarza? Me acercaré a ver".

Mientras se acercaba, Dios lo llamó "Moisés, Moisés".

"Aquí estoy", dijo Moisés.

"No te acerques más", le dijo Dios. "Quítate tus sandalias, porque estás pisando tierra santa.
Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob".

Cuando Moisés escuchó esas palabras, escondió su cara porque estaba temeroso de mirar a
Dios.

Dios continuó hablándole a Moisés. "He escuchado los lamentos de mi pueblo en Egipto.
Conozco su dolor y sufrimiento en manos de los egipcios. He venido a ayudarlos a ser
liberados de Egipto y a que vengan a una tierra buena que fluye leche y miel. Es tiempo de
que regreses. Te estoy enviando al Faraón para que saques a mi pueblo, el Pueblo de Israel,
fuera de Egipto".

"¿Por qué yo? ¿Qué te hace pensar que podría ir al Faraón y sacar al pueblo de Israel de
Egipto?", le preguntó Moisés.

"Porque estaré contigo", dijo Dios. "Y esta será la prueba de que soy el que te envié: cuando
saques a mi pueblo de Egipto, vendrán a adorar a Dios aquí mismo, en esta montaña".

https://www.youtube.com/watch?v=0YRwJyamspY


ACTIVIDADES DE DESARROLLO

a) - FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL

● REFERENCIAS C.I.C. Nº

● 2591 Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La

oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre

Dios y el hombre.

● 2575 También aquí, Dios interviene, el primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo

(cf Ex 3, 1-10). Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la

oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si “el Dios de Abraham, de

Isaac y de Jacob” llama a su servidor Moisés, es que él es el Dios vivo que quiere la vida

de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de

los hombres: llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de

salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después de

debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios salvador. Pero en este diálogo en el que

Dios se confía, Moisés aprende también a orar: rehúye, objeta, y sobre todo interroga; en

respuesta a su petición, el Señor le confía su Nombre inefable que se revelará en sus

grandes gestas.

● 2576 Pues bien, “Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su

amigo” (Ex 33, 11). La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa gracias a

la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés “conversa” con Dios frecuentemente

y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia

el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. “Él es de toda confianza en

mi casa; boca a boca hablo con él, abiertamente” (Nm 12, 7-8), porque “Moisés era un

hombre humilde más que hombre alguno sobre la haz de la tierra” (Nm 12, 3).

b) - LENGUAJE MORAL:

⇒ Dios llama a Moisés por su nombre, igual que llamó a Samuel, porque tenía una
misión especial para él.

⇒ Dios le dice a Moisés: “Moisés, no tengas miedo. Yo estoy con vos”.

⇒ Dios está siempre con nosotros, nos cuida y acompaña. Dios está en nosotros, en
nuestros corazones, en nuestras actitudes, en cómo tratamos a los demás, en lo que
hacemos, en las cosas que nos rodean.

⇒ Dios se encuentra en nuestro corazón y en la Iglesia, que es su casa y nosotros
podemos ir allí a hablar con Él. Pero debemos hacerlo en silencio, con respeto, en una
actitud de escucha y oración. Recuerden que Dios le pidió a Moisés que se quite los
zapatos para pisar suelo santo. ¿Qué querrá decir esto? ¿Por qué creen que Dios le
pide esto?



⇒ Nosotros, igual que Moisés, vamos a hablar bajito, entrar con respeto y orar con fe
cuando vayamos a la iglesia o a la capilla de la escuela.

⇒ Y no olvidemos que Dios le dio una tarea muy difícil a Moisés que era liberar a su
pueblo y Moisés le dijo que no iba a poder hacerlo. Pero Dios, nuestro Padre le dijo:
“Moisés, no tengas miedo, Yo estoy con vos”. Y entonces Moisés se fue seguro,
contento, repitiendo: “Ya no tengo miedo a nada, el Señor está conmigo”.

c) - LENGUAJE LITÚRGICO:

⇒ Nos proponemos todas las noches, antes de ir a dormir, rezar a Dios, nuestro Padre.
⇒ Y piensen… ¿Cómo puede hablarnos Dios hoy? Dios puede hablarnos a través de

mamá, papá, mis señoritas, mis amigos, los que no son tan amigos, además me
puede hablar a través de la Biblia, de la naturaleza, entre otras.

⇒ ¿Dónde está Dios? Dios está conmigo, me cuida y me acompaña. MI corazón es el
lugar donde vive el Señor. Por eso ya no tengo miedo, estoy tranquilo, confiado, se
que con Él en mi vida todo es posible.

ACTIVIDADES DE CIERRE

⇒ Invitamos a los niños a trabajar en sus cuadernos.

DIOS, NUESTRO PADRE, NOS CUIDA Y ACOMPAÑA.

PADRE BUENO,

GRACIAS POR

TODAS LAS COSAS LINDAS

DE ESTE DÍA.

GRACIAS POR ESTAR

SIEMPRE CONMIGO.

PORQUE ME CUIDÁS

Y ME ACOMPAÑAS.

¡YO SOY TU HIJO!

¡VOS SOS MI PADRE BUENO!



ASÍ COMO DIOS LLAMÓ A MOISÉS PARA LIBERAR SU PUEBLO, ÉL NOS LLAMA PARA LLEVAR LAS

BUENAS NOTICIAS DE SALVACIÓN A LAS PERSONAS.

MARCA EN LAS ESCENAS AQUELLAS PERSONAS QUE ESTÁN SIENDO LLAMADAS POR DIOS.

♥ Para finalizar cantamos nuevamente “El AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO”.

Evaluación

Observación directa.

Conclusiones y participación de la clase.

Técnicas (estrategias)

Conversación guiada y espontánea.

Escucha atenta.

Reflexión.

Recursos utilizados:

-Canción, Biblia, fotocopias.

Bibliografía

El Catecismo de la Iglesia Católica.

Catholic Net.



Biblia.

Tiempo

Una clase: viernes 12 de Abril.


