
 
CATEQUESIS DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

 KINDER. 
 
 
 

JESÚS Y YO,  AMIGOS PARA  SIEMPRE. 
 
 
OBJETIVO: Los niños y niñas de la Arquidiócesis de Yucatán, comprenden que Jesús nos 
ama,  mediante   sus enseñanzas nos deja un  ejemplo claro de lo que es la verdadera  amistad, 
para poder compartirlo con los demás. 
 
 
ACTITUD: amistad y reconciliación.  
 
AMBIENTACIÒN DEL LUGAR: les sugerimos poner la siguiente imagen y poner la mitad de 
los corazones con alguna de las siguientes frases. “JESUS Y YO AMIGOS PARA SIEMPRE” 
 
BIENVENIDA. ¡Hola niños¡ que gusto que estén aquí en el catecismo, hoy estamos muy 
contentos, porque estamos celebrando el día de la amistad, ¿ustedes saben que tenemos un 
amigo muy especial? que además de amarnos con todo su corazón, siempre está ahí en el 
sagrario para perdonarnos. Bueno como es nuestro amiguito hoy se lo vamos a demostrar y 
para esto vamos a ir a visitarlo al sagrario. ¡Seguramente se pondrá muy feliz, porque hoy 
muchos amiguitos irán a visitarlo! 
Mientras vamos al sagrario cantamos: 
 
ZAQUEO. 
 
Zaqueo era un hombrecito así 
Pequeñito en verdad 
Entonces él a un sicomoro subió 
Para poder ver a Jesús. 
 
El Salvador le vio allí 
Y sonriendo se acercó 
Y le dijo: 
¡Zaqueo! Baja ya 
Pues a tu casa voy a ir 
Pues a tu casa voy a ir. 
 
Zaqueo no olvidará 
El día que Jesús estuvo allí, 
El Señor llenó su corazón 
Y fue siempre muy feliz 
¡Un hombre muy feliz! 
 
 
 
 
 



ORACION INICIAL 
 
Hola amiguito Jesús, somos tus amiguitos me llamo____________________________(cada 
quien dice su nombre)  y queremos decirte que te amamos muchísimo, gracias por ser nuestro 
amigo, gracias,  porque siempre nos perdonas cuando nos portamos mal.  
 
 
CITA BIBLICA. Vamos a tratar de recortar los  siguientes  dibujos y lo armaremos  como un 
libro de cuentos para los niños, de manera que se lo puedan llevar a su casa y mostrárselo a sus 
papás. 
 

 
  CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
 
¿Vamos a darle la mitad del corazón que está al lado de la imagen de Jesús a cada niño para 
que lo contemple y le preguntamos ¿Qué le hace falta a ese corazón, para que este completo? 
¿Qué pasa cuando te peleas con algunos de tus amiguitos, o cuando desobedeces? 
 
REFLEXION. 
 

Un día Jesús paso por Jericó, En 
esa ciudad vivía Zaqueo, que  
era cobrador de impuestos  y no 
era muy bien visto por todos los 
del pueblo porque con esto se 
había hecho rico a costa de 
quitarle el dinero a los demás. 

 

Zaqueo había oído hablar de 
Jesús y quería verlo, pero, 
como era pequeñito  no sabía 
cómo.  Oyó decir que Jesús, 
iba a pasar por ese pueblo y  
Se le ocurrió una brillante 
idea, vio un árbol de 
sicomoro y se trepo en El. 

 

Cuando Jesús vio lo que zaqueo 
había hecho le dijo. 
“Zaqueo baja de ahí, porque hoy 
debo hospedarme en tu casa”  

 
 
 

Zaqueo, emocionado, Le pidió 
perdón  a Él y a todos los que 
había robado,  y prometió que 
de ahora en adelante iba a ser 
una buena persona. 
 

 

De ahí en adelante Jesús y 
zaqueo fueron amigos para 
siempre. 
 

 
 
 

RESPONDEMOS: 
 
¿Cómo se llama el personaje de tu 
cuento? 
¿Por qué Jesús se hace amigo de 
Zaqueo? 



¡Muy bien!,  ¡que inteligentes son!  En sus manos tenemos un corazón a la mitad,  está 
incompleto, y  es que así nos quedamos cuando a veces nos enojamos con algunos de nuestros 
amiguitos o con nuestros papás y no somos capaces de contentarnos con Ellos, ¿les gusta como 
esta su corazón a la mitad? Verdad que se ve más bonito cuando está completo? Y saben que es 
muy fácil tener el corazón completo, solo necesitamos decirle a Jesús que nos perdone y 
pedirle que sea nuestro amigo para siempre,  

 Como pudimos ver en la cita Bíblica,  al final se unieron dos corazoncitos que son: 
Jesús y  Zaqueo, pero para lograr ser amigo de Jesús ¿que tuvo que hacer Zaqueo?, muy bien, 
tuvo que cambiar de  actitud y pedirle perdón,  pues eso es lo que nos pide Jesús hoy,  que 
seamos diferentes, porque si no nos va a pasar lo de Zaqueo ¿se acuerdan? que era muy rico, 
pero no era feliz. Y como nosotros queremos ser muy felices, por eso desde ahora vamos a 
pedirle a Jesús que sea nuestro amigo pero a cambio vamos a decirle ¿qué vamos a hacer para 
poder cambiar aquellas actitudes que tú sabes que a Jesús no le gusta? 
 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR. 
 
Les preguntamos a los niños. ¿Quién quiere ser amigo de Jesús. ? Todos los que quieran ser sus 
amigos   vamos a pasar a quitar la otra mitad del corazón  y lo van a pegar  en una hoja en 
blanco,  lo recortamos y una vez que esté completo lo volvemos  a poner cerca de Jesús, pero 
recuerden que con esto nos comprometemos a ser mejores niños. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
Cada niño pasará a dejar su corazón cerca de la imagen de Jesús, y al pegarlo dirá fuerte 
 
 “JESUS QUIERO SER TU AMIGO PARA SIEMPRE”. 
 
Terminamos este momento con la siguiente canción. 
 
Yo tengo 
 
 
Yo tengo gozo, (gozo) es tanto el gozo,  
Pues Cristo vive en  mi corazón. 
Alabado sea nuestro Dios 
 
Yo tengo, gozo paz y alegría en mi corazón. 
Gloria sea nuestro Dios. 
 
Yo tengo a Cristo, Cristo en  mi corazón... 
 
NOTA. 
Antes de retirarse  se les entregara el corazón que ellos regalaran el día del amor y la amistad a 
él amigo que más aprecien. 
 
 
 
 
 
 
 



TEMAS DEL DIA DEL AMOR Y DE LA AMISTAD. 
PRIMARIA CATEQUÍSTICA. 

 
LOS AMIGOS DE JESÚS, APRENDEMOS A PERDONAR. 

 
 
 
 
OBJETIVO.  Los niños y niñas de la arquidiócesis de Yucatán, experimentan el amor de Jesús, 
por medio de la reconciliación con  Él  y con nuestro prójimo, viviendo y compartiendo este 
amor con los demás. 
 
 
 ACTITUD:  
 
Gratitud. 
 
AMBIENTE DEL LUGAR.  
 

 Decorar con globos, serpentinas,  etc.  a manera de fiesta. 
 Poner una imagen de Jesús  
 Un corazón al lado con  la siguiente frase. “Felicidades por ser amigo de Jesús”. 

 
 
BIENVENIDA 
 
¡HOLA NIÑOS!, qué bueno que están aquí, nos da gusto poder celebrar a un amigo tan 
especial, ¿Quién es? Muy bien,  Jesús es nuestro amigo y saben que lo que a él le gusta aparte 
de que seamos sus amigos y celebremos una fiesta en su honor,  es que todos  seamos mejores 
personas, aunque a veces caigamos en el pecado. Lo importante es que seamos capaces de 
pedir perdón  al Señor y  que no nos alejemos de Él  al contrario que le pidamos perdón para 
volver a ser sus amigos. 
 
| 
CANTO: 
Mi salvador es mi amigo 
Su escudo sobre mi es amor. (3 veces) 
Su escudo sobre mi es amor.  
 
 
Murió en la cruz para salvarme  
Y su escudo sobre mi es amor. (3 veces) 
Su escudo sobre mi es amor. 
 
 
 
Ascendió al cielo a edificar mansiones  
Y su escudo sobre mi es amor. (3 veces) 
Su escudo sobre mi es amor. 
 
 



 
Regresará para llevarme  
Y su escudo sobre mi es amor. ( 3 veces) 
Su escudo sobre mi es amor. 
 
ORACIÓN INICIAL 
 
Gracias  Jesús nuestro amigo, por tantas cosas que has hecho por nosotros, cada día, nos 
regalas, tantas cosas y nosotros en cambio solo te damos ingratitudes, te pedimos nos perdones, 
perdones tantas veces que no hemos defendido nuestra amistad y hemos caído en el pecado, 
danos la fuerza para poder luchar y salir adelante pero siempre de la mano contigo. AMEN. 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE. 
 
Nos dividimos Los siguientes pasajes de las sagradas Escrituras,  hacemos dos equipos y 
buscamos  las siguientes citas bíblicas, después de leerlo  completamos  los espacios vacíos, 
según lo que leímos  al terminar cada equipo comparte su trabajo. ¿De qué se trata el pasaje 
que me toco? 
 
 
EQUIPO 1.- 
 
 
COMPLETA LOS ESPACIOS VACIOS, leyendo Juan 18, 15-17. Pedro niega a Jesús.  
 
1. Y_____________ ________________ y otro discípulo seguían a Jesús, lo siguieron hasta el 
sumo sacerdote. (Juan 18:15) 
2. "Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y _________ _________ 
_____________ al patio del sumo sacerdote." (Juan 18:15) 
3. "Entonces la criada portera dijo a ____________, ¿No eres tu también de los discípulos de 
este hombre? Dijo él: __________ _____ __________." (Juan 18:17) 
 
 
EQUIPO 2.- 
 
COMPLETA EL ESPACIO VACIO.  Jesús le devuelve su amistad  a Pedro. 
 
1. "Volvió a decirle la segunda vez; Simón, hijo de Jonás, ¿me _______? Pedro le 
respondió: 
Sí, Señor; tú sabes que te _______. Le dijo: Pastorea mis ovejas." (Juan 21:16) 
2. "Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me _______? Pedro entristeció 
de que le dijese la tercera vez: ¿Me ______? y le respondió: Señor, tú lo sabes 
todo; tú sabes que te 
______. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas." (Juan 21:17) 
 
 
 
 
 



CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
 
EL PULGAR RENCOROSO. 
 
Les pedimos a los niños que por equipos reflexionamos el siguiente cuento que nos ayudara a 
ilustrar nuestro tema. 
 
Había una vez una mano cuyos dedos eran muy amigos. Pero ocurrió que el dueño de la mano 
empezó a hacer un trabajo peligroso y a pesar del cuidado que ponía el resto de dedos, el pulgar 
siempre salía malparado con cortes y heridas. Al principio los otros dedos pedían disculpas por 
su torpeza y el pulgar les perdonaba, pero la situación se repitió tanto que un día el pulgar 
decidió no perdonarles más, así que se apartó del resto de dedos de la mano. 
Al principio el pulgar iba muy digno todo recto y separado, pero aquella posición de los dedos 
era tan forzada y ridícula, que el dueño tuvo que llevar su mano constantemente oculta en el 
bolsillo, donde los dedos sufrían con pena el mayor de los olvidos. 
 
Entonces el pulgar comprendió que todo había sido culpa suya, y pidió perdón al resto de 
dedos, temeroso de que fueran a rechazarle. Pero al contrario, estos le perdonaron sin 
problemas porque sabían que todos podemos equivocarnos. 
Una vez amigos de nuevo, todos los dedos trabajaron juntos por demostrar al dueño que 
estaban perfectamente, y en poco tiempo consiguieron volver a salir a la luz, sabedores esta vez 
de que siempre deberían seguir perdonándose para no acabar en un triste y oscuro bolsillo. 
 
¿Este cuento que nos dice sobre la reconciliación con nuestros amigos? 
 
 
REFLEXION. 
 

Hoy estamos reflexionando en el perdón, que es muy importante para reconciliarnos 
con el amigo que nunca falla, que es Jesús.    En la cita bíblica podemos  ver dos actitudes: la 
primera es la de Pedro, que cuando  tiene que demostrarle a Jesús cuanto lo ama, siente temor y 
lo traiciona, pero sabe que ha hecho mal y se arrepiente de lo que ha hecho.  

Y la actitud de Jesús que  es una actitud de un verdadero amigo, que sabe que esta 
persona ha obrado mal, pero que hace que el mismo se acerque, le vuelve  a ofrecer otra vez su 
amistad. Él  lo interroga, le pregunta una y otra vez si lo ama, sin duda alguna que Él conocía la 
respuesta, porque conoce el fondo de todos los corazones  pero, quiere que Pedro  se dé cuenta  
de lo mucho que Él lo ama, que no le importa todo lo que ha hecho en el pasado que lo más 
importante para Él es seguir conservando su amistad. 
En nuestro cuentito también vemos algunas actitudes que nos deja muy claro que para crecer en 
la amistad, necesitamos aprender a perdonar,  y a pedir perdón, pero todos debemos estar en 
esa disposición de reconocer nuestros errores. Porque si no nos va a pasar como el pulgar 
rencoroso, al no perdonar tiene que sufrir las consecuencias de sus actos y no solo el sino 
también todos aquellos que están a su lado, que en este caso son los otros deditos, que  a pesar 
de todo lo que el pulgar hace, ellos siempre lo perdonan. Demostrándoles quien es un 
verdadero amigo. 
Jesús conoce que somos pecadores, por eso nos enseña la oración tan hermosa del Padre 
nuestro que nos dice que “Él nos perdona  nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden” el secreto de la amistad con Jesús y con los demás consiste en esto en 
saber perdonar y pedir perdón.  
Nosotros todavía estamos pequeños y nos falta mucho que caminar, pero si aprendemos esto 
desde ahora, sin duda alguna que nos evitaremos muchas decepciones, vivir en la soledad.  



Niños también a nosotros nos puede pasar,  que a veces nos alejamos como Pedro,  del amor de 
Jesús y nos da miedo como el pulgar rencoroso  a   pedir perdón, porque pensamos que los 
otros o Jesús  Jamás nos van   a perdonar. Pero Él siempre está ahí esperándote que vayas a 
pedirle perdón. ¿Cómo? Por medio del sacramento de la reconciliación o la confesión, donde 
Jesús en la persona del  sacerdote me absuelve de todos mis pecados y una vez reconciliados, 
volvemos otra vez a la amistad con El. O en el caso de que te hayas enojado con alguno de tus 
amigos acércate a Él, platícalo con el pídele perdón, estas actitudes son las que a Jesús le 
agrada de cada uno de nosotros. 
 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR. 
 
Formamos 4 equipos para trabajar y cada equipo hace un cartel  donde escribimos ¿Qué es lo 
que a Jesús le gusta de sus amigos? 
 
 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
 
 
CATEQUISTA. Hoy estamos aquí en la presencia de Dios para pedirle perdón por todas 
aquellas veces que hemos fallado,  a los  4 pequeños grupos de trabajo   se les distribuye las 
siguientes peticiones. 
 
Equipo  1.- te pedimos perdón Señor por las veces que no hemos sido obedientes con nuestros 
papás. 
Equipo 2.- te pedimos perdón Señor, por todas esas veces que  no supimos perdonar a los 
demás 
Equipo  3.- te pedimos perdón Señor, porque después del catecismo no hemos  venido a 
visitarte como nuestro amigo y hermano que eres. 
Equipo  4.- te pedimos  perdón Señor, por las veces que me he molestado con mis compañeros 
por cosas pequeñas. 
 
Catequistas…si  alguien más desea pedirle perdón por algo que sienta que ofendió gravemente  
a Dios lo puede hacer……. 
Todos juntos decimos la siguiente oración: 
 
 
Jesús, sé que he actuado mal, sé que no he hecho lo que tú esperas de mí, sé que con mi forma 
de actuar me he alejado del camino de tu amor. Me sabe mal haber actuado así porque tú me 
amas, y tu camino es el camino de la felicidad. Jesús, te pido perdón, y te pido tu fuerza 
para vivir como tú viviste. AMEN. 



 
 
 
 
 
ANEXO 1.- 

  
 
 
ANEXO: En una parte del corazón se escribe. JESUS AMIGOS Y en la otra  Y YO  
PARA SIEMPRE. 
 
 
 
 
 

  


