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III UNIDAD TEMA No. 5: Jesús da su vida por nosotros 
Lee el cuento: Jesús, nuestro hermano celestial.
Emilio y sus compañeros estaban en clase de educación en la fe. El profesor explicaba muchas cosas y 
tenía una cara muy tranquila. Los niños escuchaban con atención. La charla del profesor iba bien hasta 
que dijo: Jesús quiere que todos los hombres seamos como hermanos.
Entonces comenzó el alboroto. Pablo, uno de los amigos de Emilio, levantó la mano y preguntó: ¿Eso 
quiere decir que Jesús quiere que peleemos, nos quitemos los juguetes y nos acusemos entre todos? 
Hubo un silencio breve, durante el cual todos los niños se miraron asombrados y el profesor no supo 
qué decir. Luego vinieron las risas y otra vez la voz de Pablo, que decía con mucha seriedad: De verdad, 
profesor, si yo tratara a todas las personas como me trata mi hermano mayor, ya me habrían metido a la 
cárcel. Ya no hubo más risas y todos los alumnos comenzaron a alzar la mano unos decían que sí, que 
con los hermanos era imposible no pelear; otros protestaban y aseguraban que los hermanos eran los 
mejores amigos, aunque a veces no les prestaran los juguetes o los regañaran. Decían que, si todos nos 
quisiéramos como hermanos, no habría guerras y las peleas durarían muy poco, pues se arreglarían con 
un caramelo o con un abrazo. 
Enseñanza: aunque no siempre salen bien las cosas con los hermanos, el amor entre ellos nunca se 
acaba, como tampoco se termina el amor de Dios por nosotros. También si uno quiere a una persona, a 
veces uno tiene que sacrificarse por ella, al igual que lo había hecho Jesús. Él nos ama tanto, que dio su 
vida por todos nosotros. Jesús vino al mundo para que los seres humanos volviéramos a ser amigos de 
Dios, su Padre. Por eso Él es nuestro hermano celestial, y nos perdona siempre si así se lo pedimos y 
está siempre con nosotros porque Jesús ¡Ha Resucitado!
Actividad: ¿Has visto alguna vez una imagen de Jesús en la cruz? Intenta dibujarla e intenta dibujar a 
Jesús Resucitado.

III UNIDAD TEMA No. 6: La oración nos comunica con Dios.
La oración es: un dialogo amoroso con Dios, y necesaria para vivir nuestra vida cristiana. Con Dios nos 
comunicamos como hijos, hermanos que somos. Cuando hablamos con Dios le agradecemos por las 
cosas que ha creado y nos da, le pedimos por nuestra familia y por todas las personas que están 
sufriendo, también le pedimos perdón por aquello que hemos hecho y no está bien y por las veces que 
ofendemos a los demás y lo alabamos por todo lo lindo que ha creado. La oración es hablar con Dios, 
nuestro mejor amigo.
Actividad: Para hacer una oración no necesitas muchas palabras, lo importante es querer comunicarte 
con Dios. ¿Quieres decirle algo a Dios por las personas que están enfermas de Coronavirus, por los 
médicos, enfermeras, personal de la salud, y todos aquellos que están poniendo en riesgo su vida por 
cada uno de nosotros? Escribe tu oración. 



IV UNIDAD: Tema no. 1: Jesús funda la Iglesia
Lee la historia junto a tu familia: El primer Papa
Una vez estaban dos niños almorzando con sus padres y Emilio preguntó a su papá. ¿Tú sabes por qué 
Jesús le dijo a Simón Pedro: ¿Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia? Agrego María la 
Hermanita.
Porque el nombre Pedro significa piedra, y Jesús quería comparar a Pedro con la primera piedra que se 
coloca para hacer una construcción. Afirmó el papá con seguridad.
‘Y qué quería construir? Preguntó Emilio. Quería construir su Iglesia, es decir, quería que el Apóstol 
Pedro, quien había sido el líder entre sus discípulos, fuera el primer guía espiritual de los cristianos. 
Respondió el Papá. Entonces, el Apóstol Pedro fue el primer Papa que existió. Concluyó Emilio. El papá 
de los niños afirmó con la cabeza y les dijo: y desde entonces siempre ha habido una persona que nos 
guía en nuestra vida de fe.

Actividad: escribe en tu cuaderno lo siguiente: DIOS TIENE UN BARCO DE VELA QUE VA NAVEGANDO 
HACIA EL CIELO. PEDRO SE LLAMA EL TIMÓN, ESE VELERO ES LA IGLESIA. LO IMPULSAN LA VIDA, LA 
FE Y EL AMOR. 
▷ Dibuja un barco de vela y pégale papelitos de colores para que se mire bonito.
▷ Busca una fotografía del Papa y pégala en tu cuaderno. Escribe su nombre, ¿Dónde vive?  y ¿A 

qué se dedica?

IV UNIDAD: Tema no. 2: La Iglesia comunica la Palabra de Dios.
Lee la historia junto a tu familia: ¡Jesús está vivo! 
Hace unos días celebramos la Semana Santa, donde recordamos la vida de Jesús, su pasión o sea lo 
que sufrió camino a un lugar llamado Calvario y su muerte en una cruz. Pero Jesús no está muerto ha 
Resucitado y está vivo, él nos cuida y donde nos encontremos, Él está presente para cuidarnos, amarnos 
y aconsejarnos. Jesús está dentro de todos nosotros, en nuestro corazón. El tiempo que estamos 
viviendo después de la Cuaresma se llama tiempo Pascual, el paso de Jesús vivo entre nosotros. Nos 
invita a ser buenas personas, buenos niños y dar ejemplo que seguimos a Jesús vivo y presente entre 
nosotros.

Actividad: Dibuja y colorea a Jesús Resucitado y escribe ¿Cómo te gustaría ser de hoy en adelante? ´por 
ejemplo un niño obediente.

IV UNIDAD: Tema no. 3: María, madre de Jesús y madre de la Iglesia.
Lee junto a tu familia y escribe en tu cuaderno: “Jesús…dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego 
dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre”.  (Juan 19, 26-27).
Jesús el hijo de Dios, respetaba y obedecía a su mamá. Ella lo acompañó en todos los momentos de su 
vida, y lo amó con la misma ternura con la que te ama tu mamá. Jesús fue tan generoso con la 
humanidad que quiso que María fuera mamá de todos nosotros. Él nos la entregó en la cruz, para que 
ella nos protegiera desde el cielo. Jesús le dijo a la Virgen María: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Después le 
dijo a su discípulo Juan: “Ahí tienes a tu madre”. En ese momento, Juan representaba a todos los 
cristianos.

Actividad:
Completa el Ave María.



Dios te salve ________________llena eres de gracia,
El _________________está contigo,
Bendita_________________ entre todas las________________
Y_________________ es el fruto de tu vientre, _________________-
Santa María, Madre de________________________
Ruega por nosotros, _____________________________
Ahora y en la ________________de nuestra _________________Amén.


