


Cada uno de nosotros tenemos habilidades y cualidades
que nos hacen únicos. Todos somos importantes y necesa-
rios. ¡Contamos contigo! Igual que el arco iris está formado
por muchos colores distintos, nuestro grupo está formado
por todos nosotros, distintos e importantes.

Tú eres importante

Elige un color y pinta con él una franja del

arco iris. Escribe tu nombre en él. Haz lo

mismo en el arco iris de tus compañeros.

Ellos te ayudarán a colorear tu arco iris

y escribirán sus nombres.

CANTAMOS
¡Contamos contigo!

Tú eres importante.

¡Contamos contigo!

Nos gusta lo que haces.

Completa tu tarjeta y enséñasela al resto del grupo.

¡Contamos contigo!1
AQUÍ ESTAMOS

Ud.1 Contamos contigo  26/6/08  19:05  Página 6



Escribe los nombres de cada uno de los miembros

de tu familia y coloréalos con un color del arco

iris. Escribe también qué es lo que saben hacer

muy bien.

7

Busca una foto de tu

bautizo para traerla

el próximo día.

¡ÚLTIMA HORA!

Para las familias

¡Hola, soy Jesús! Vamos a conocernos.
¿Sabes que eres una persona única?
Igual que cada color es necesario en el arco iris,
igual que tu presencia es muy importante en tu
grupo, tú eres muy importante en la Historia de
Dios también llamada la Historia de la Salvación.

Tu familia forma parte de la Historia de Dios
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Mucho antes de que tú nacieras, hubo hombres y
mujeres que escribieron sus nombres en la Historia
de Dios. Vamos a conocer a algunos...

La amistad de Dios

8

APRENDEMOS DE LA BIBLIA

¡Contamos contigo!

Decora lo que dice la Biblia de Adán y Eva.

Adán y Eva son los primeros amigos de Dios que recoge la
Biblia. Para que fueran felices, Dios plantó un jardín pre-
cioso y les dejó vivir en él.

Dios prometió a sus amigos Abrahán y Sara una gran fami-
lia. Algunos de sus descendientes emigraron a Egipto. Allí
trabajaron como esclavos del faraón, pero Dios cuidó de ellos
a través de Moisés, otro de los amigos de Dios.

Averigua qué orden recibe Moisés de parte de Dios y escribe con tus palabras

lo que Dios le pide a Moisés. Puedes consultar Ex 3,7-10.

«Cuando Dios creó al ser humano

lo creó parecido a Él.

Hombre y mujer los creó,

y les dio su bendición».
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Para saber
más...
La biblia encierra un
fabuloso tesoro y Sara
se multiplicaron.
Llegó un momento
en que algunas familias
tuvieron que emigrar
a otro país buscando
alimentos y una vida
mejor. En Egipto
trabajaron como
esclavos del faraón,
pero Dios cuidó de
ellos a través de Dios.

Para saber más...
La Biblia encierra un
fabuloso tesoro
y tiene una clave que
hay que descubrir
usando esta clave secreta:
- Todos los libros tienen
un nombre que se
abrevia: Génesis (Gn),
Éxodo (Ex)…
- Cada libro se divide en
capítulos: 1, 2, 3… Son
los números grandes. Y
cada capítulo se divide
en versículos: 1,2,3...
Son los números
pequeños.

¿Sabes que David venció a un gigante llamado Goliat?

Descubre cómo fue el combate y qué armas usaron.

9

Rut es una de las mujeres de la historia de amigos y amigas
de Dios. Su nombre significa «amiga». Emigró a un país
extranjero porque no quiso abandonar a la mamá de su mari-
do, Noemí, cuando este se murió. 

David era el hijo pequeño y cuidaba los rebaños de
su padre. Dios lo eligió como amigo. Le dijo que

dejara de ser pastor de ovejas y fuera pastor de su
pueblo, Israel. David fue un gobernante modelo y se

convirtió en el rey amigo de Dios.

COMPLETA Y RECUERDA

A lo largo de la historia, Dios se ha acercado a muchas personas ofreciéndoles su
amistad y su amor. Escribe aquí los nombres de los amigos y amigas de Dios que
hoy has visto y que aparecen en el Antiguo Testamento: _____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Como ellos, tú también eres importante, porque formas parte de los amigos y amigas
de Dios, de la Historia de Dios.

PARA HACER EN CASA

Otro amigo de Dios fue Noé. Recordad en familia su historia (Gn 6,9-9,17). ¿Qué
dibujó Dios en el cielo?

Coloca las vocales que faltan y completa lo que Rut

dice a Noemí. Puedes consultar Rut 1,16.

No me pid_s que te d_je y me s_par_ de ti.
Iré a d_nde tú v_y_s y v_viré d_nd_ tú v_v_s.
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10
¡Contamos contigo!

Busca el nombre de cinco amigos y amigas de Dios en esta sopa de letras.

La Historia de Dios

APRENDEMOS A SER CRISTIANOS

Pinta con los colores del arco iris estas letras.

Averigua en qué libro de la Biblia se narra el relato

de la Creación.

HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAA  SSAALLVVAACCIIÓÓNN

La Historia de Dios es la Historia de la Salvación. Dios se
presenta a todos los seres humanos para que le conozcan. 

La Historia de la Salvación empieza cuando Dios creó el
mundo. Lo puso en manos de los seres humanos para cui-
darlo y disfrutarlo.

En la Historia de la Salvación muchas personas han sido
amigas de Dios: Adán, Eva, Moisés, David, Rut...

M R A I N N I S R

O T D A V I D A T

I A A L O F H L O

S L N I E A E V A

E U B R U T M I T

S R E C A D O M I
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Pega aquí la foto del día de tu bautizo.

¿Quiénes te acompañaron ese día?

Escribe el comienzo de la oración de Jesús.

¿Qué es la Historia de Dios?

¿Cuándo comienza la Historia de la Salvación? 

Nombra algunos personajes de la Historia de la Salvación. 

¿Quién es el personaje más importante de la Historia de la Salvación? 

¿Cuándo has entrado tú en la Historia de Dios, en la Historia de la Salvación?

Entre todos respondemos

11

Los cristianos/as entramos en la Historia de la Salvación
cuando somos bautizados. Así comenzamos a formar parte
de la Iglesia.

La persona más importante en la Historia de la Salvación es
Jesús, el Hijo de Dios. Jesús nos enseñó que Dios es nuestro
Padre y nos enseñó a hablar con Él a través de una oración.

Padre nuestro,

que estás en el cielo,

santificado sea tu nombre,

venga a nosotros tu reino,

hágase tu voluntad

en la tierra como en el cielo.
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¡Contamos contigo!

Otros amigos/as de Jesús

NOS COMPROMETEMOS

Hola, me llamo Rosario y soy de Bolivia. En mi

país hay mucha pobreza.

Hola, yo me llamo Liel y soy de Filipinas. En mi

país hay muchos niños que necesitan ayuda.

Hola, soy Onno. Yo vivo en un campo de refugiados

en Kenia. En mi país es muy difícil ir a la escuela

porque hay guerras.

¿Sabías que...?
Cuando nace un bebé, la familia le pone un nombre y le
apunta en un registro. Tener un nombre y un lugar donde
vivir es el primer reconocimiento de que eres importante y
un derecho de todos los niños del mundo. Pero tres de cada diez
niños que nacen no son apuntados en ningún registro.

Todos los niños te-
nemos derecho a un
nombre y un país que
nos acoja y proteja.

Busca un amigo/a que sea de otro país y que te cuente cómo vivían allí él y su familia.

Los amigos de Jesús están por todo el mundo.

Ten los ojos muy abiertos para poder conocer a niños de
otros países, con otra cultura y otras costumbres. Ellos, igual
que tú, son únicos y también están en la Historia de Dios.
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Nos alegramos de formar parte de la Historia de Dios.

En silencio, cierra los ojos y recuerda las cosas que te ha enseñado Jesús.

Todos somos sus amigos/as

CELEBRAMOS JUNTOS

En aquel tiempo, unos padres llevaron a sus hijos ante Jesús

para que los bendijera. Pero sus discípulos los regañaban, por-

que creían que Jesús tenía cosas más importantes que hacer.

Al verlos, Jesús se enfadó y les dijo: 

«Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis

porque el Reino de Dios es de quienes son como ellos. Os

aseguro que el que no acepta el Reino de Dios como un niño

no entrará en él».

Y los abrazaba y los bendecía poniendo las manos sobre ellos.

Mc 10,13-16

Canta conmigo.

Canta a la amistad

que a Jesús nos une

y nos alegrará.

Canta conmigo.

Canta a la amistad

que a Jesús nos une.

Canta sin parar.

Todos fueron sus amigos,

todos quieren su amistad.

Todos estamos unidos

si Jesús contigo está.

Hoy Dios nos ha regalado

una historia multicolor

animales, plantas, flores,

los seres de la Creación.

Hoy Dios nos ha regalado

una historia llena de amor

con unos nuevos amigos,

la Historia de la Salvación.

Todo el mundo es importante,

aquí también cuentas tú,

todos estamos en ella

cada uno alumbra con su luz.

Cantamos nuestra amistad con Jesús.

Leemos esta historia de Jesús.

13
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