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ESTAMOS LLAMADOS
A SER SANTOS



El objetivo de esta catequesis es que los

niños descubran el engaño, en el sentido de

que identifiquen que todo lo que parece bueno,

no siempre lo es. 

En este sentido, en relación con la festividad

de todos los santos, los cristianos ponemos en

valor la vida por encima de la muerte, por lo

que queremos que nuestros niños elijan la vida

y al Dios de la vida que la entregó por amor.

CATEQUESIS 1
adiós al engaño

Podemos comenzar nuestra catequesis con una

introducción que realizaremos con un

experimento científico que servirá para

mostrarles de manera sencilla que las cosas a

veces no son lo que parecen. Para ello

necesitaremos: un cartón o una cartulina con

dos flechas hacia el mismo sentido, un vaso de

cristal y agua. 



En primer lugar, colocamos la cartulina con

las flechas en sentido vertical y delante

ponemos el vaso de cristal vacío. Al echar el

agua dentro del vaso, veremos como las flechas

cambian de sentido. Podemos mostrárselo varias

veces, quitando y poniendo el vaso delante de

la cartulina. 

Así, con este experimento, queremos mostrarles

a nuestros niños que muchas veces las cosas no

son lo que parecen y que no siempre elegimos o

hacemos las cosas bien, ya que pueden parecer

algo bueno, pero en realidad no lo son. 

A partir de este experimento podemos

introducir la primera reflexión: qué es

Halloween. Debemos explicarles que al igual

que ocurre en ese experimento, Halloween nos

vende un camino correcto e inofensivo al usar

disfraces, calaveras y dulces, pero no nos

damos cuenta de que ese camino es equivocado y

no le agrada a Dios, pues Él siempre busca la

luz, la vida y la esperanza y no la muerte o

la oscuridad. Ahora podemos preguntarles qué

piensan ellos y les podemos pedir que pongan

ejemplos de las cosas que se hacen mal en

Halloween. 



ELige el camino de Dios

Uno de un postre de chocolate.

En el siguiente otro postre de chocolate

pero que tenga tierra pode dentro. Este

tiene que parecer más atractivo que el

otro. 

"A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y
la muerte, la bendición y la maldición; escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia"

DEUTERONOMIO 30:19

 

A partir de este versículo base podemos

realizar un ejercicio práctico de toma de

decisiones. Para ello necesitamos dos platos: 

Ahora tendremos que preguntarles qué postre

prefieren comerse y que den sus razones para

ello. 

Una vez que hayan respondido, descubriremos la

realidad: aunque aparentemente el postre más

atractivo parecía más apetecible que el otro,

en realidad estaba podría por dentro y lleno

de tierra, por lo que terminaría siendo algo

que nos haría mucho daño.



Dios nos da a elegir entre la vida y la

muerte, nos da la libertad de elegir entro lo

bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad,

aunque muchas veces algunos prefieran escoger

la muerte. 

En este punto, volvemos a introducir el tema

de Halloween, que ellos den su opinión sobre

esta celebración, piensen por qué la celebran

y reflexionen sobre el verdadero sentido que

tienen. Esto puede resultarle más fácil si

vamos guiando su reflexión con preguntas como:

¿celebras Halloween? ¿Por qué lo haces? ¿Sabes

qué significa realmente esta fiesta? 



Escojo al Dios de la vida
En esta parte, representaremos la historia de

Ezequiel 37. Primero debemos pegar este esqueleto

en la pared y esconder las partes del cuerpo

humano por la clase para que los niños puedan

buscarlas y juntos puedan darle vida al esqueleto. 

Una vez terminado, les contaremos la historia de

Ezequiel 37:1 - 11

La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de
Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de
huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he
aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto
secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos
huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces:
Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de
Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo
hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones
sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de
piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy
Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido
mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se
juntaron cada hueso con su hueso.  Y miré, y he aquí tendones
sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos;
pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu,
profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el
Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos
muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró
espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército
grande en extremo.



RECURSO IMPRIMIBLE













REFLEXIÓN FINAL
A partir de aquí, les contamos está historia con

nuestras palabras, explicándoles que aunque ya

estaban formados los huesos, por sí solos no

tenían vida, puesto que estaban secos. Pues

nosotros somos como ese valle de huesos secos,

cuando escogemos el camino de la luz, de la vida,

Dios sopla alient sobre nuestros huesos al igual

que paso en la historia cuando los cuerpos se

levantaron y cobraron vida. 

Por esta razón, los cristianos celebramos la vida,

la luz y la esperanza de la vida eterna y no la

muerte ni la oscuridad que es vencida por la

muestra de amor más grande de Dios: la muerte de

Jesús en la cruz. 
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