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Mes de la Biblia 2011  •  Encuentros para niños

AL TERMINAR ME QUEDO 
EN LOS BRAZOS DE MARÍA

• Con María aprendo a 
renunciar a la envidia y a acoger 
a los otros como hermanos. 

• Rezo un Ave María y 
agradezco este encuentro 
con Jesús y su Palabra.

PELDAÑO 4       CONTEMPLO                                              
¿A qué me invita el texto?

Elige, en el texto una ac  tud de Jesús que 
quieras imitar, márcala con  una         y escribe 
tu compromiso:

AL COMENZAR LA LECTIO 
DIVINA ME PREPARO Y PIDO 
EL ESPÍRITU

• Elijo un lugar 
silencioso para 
hacer mi oración.
• Busco en mi Biblia 
el texto que voy a leer.
• Hago la señal de la cruz y pido el 
Espíritu Santo cantando.

• Quiero ser como Jesús, me comprometo a:
________________________________________
________________________________________

PELDAÑO 2        MEDITO EL TEXTO   

¿Qué me dice a mí el texto hoy?
Marca con       la frase donde sientes que 
Dios te habla en forma personal.

PELDAÑO 3        ORO EL TEXTO       
¿Qué le digo al Señor 

motivado(a) por su Palabra?
Marca con       la frase que te ayuda a orar 
y conversar con Jesús.

PELDAÑO 1        LEO EL TEXTO         
¿Qué dice el texto?

Lee el texto y marca con         la palabra o 
frase que más te llama la atención, luego 
comenta:
• ¿Qué ofrendas presentaron Caín y Abel a Dios?
• ¿Por qué Caín mató a Abel?
• ¿Qué contestó Caín cuando Dios le preguntó 
por su hermano?
• Hay un signo de la misericordia de Dios con 
Caín, ¿cuál es? 

• La envidia que sin  ó Caín porque a Dios le gustó 
la ofrenda de Abel, lo llevó a matar a su hermano. 
• ¿Qué te pasa cuando sientes envidia de al-
guien? 
• ¿Qué podrías hacer para liberarte de la envidia?

• Converso con Jesús, le digo cuánto lo amo.
• Le pido perdón por las veces en que la envidia 
te ha llevado a hacer daño a otros.
• Le pido que me ayude a ver a los otros como 
hermanos.

PRIMER ENCUENTRO

CAÍN Y ABEL
Génesis 4, 1-16
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AL TERMINAR ME QUEDO 
EN LOS BRAZOS DE MARÍA
• María es la Madre humilde 
y sencilla que me enseña a 
ayudar a los que necesitan 
de mi ayuda. 
• Rezo un Ave María y 
agradezco este encuentro 
con Jesús y su Palabra.

PELDAÑO 4       CONTEMPLO                                              
¿A qué me invita el texto?

Elige, en el texto una ac  tud de Jesús o de 
otro personaje que quieras imitar, márcala 
con  una         y escribe tu compromiso:

AL COMENZAR LA LECTIO 
DIVINA ME PREPARO Y PIDO 
EL ESPÍRITU

• Elijo un lugar 
silencioso para 
hacer mi oración.
• Busco en mi Biblia 
el texto que voy a leer.
• Hago la señal de la cruz y pido el 
Espíritu Santo cantando.

• Quiero ser como Jesús, me comprometo a:
________________________________________
________________________________________

PELDAÑO 2        MEDITO EL TEXTO   

¿Qué me dice a mí el texto hoy?
Marca con       la frase donde sientes que 
Dios te habla en forma personal.

PELDAÑO 3        ORO EL TEXTO       
¿Qué le digo al Señor 

motivado(a) por su Palabra?
Marca con       la frase que te ayuda a orar.

PELDAÑO 1        LEO EL TEXTO         
¿Qué dice el texto?

Lee el texto y marca con         la palabra o 
frase que más te llama la atención.

• ¿Cuál es el mandamiento más importante?
• ¿Quiénes pasaron de largo por el lado del hom-
bre que estaba herido en el camino?
• ¿Quién lo ayudó? ¿Qué hizo?
• ¿Quién fue prójimo del que estaba herido en el 
camino?

• ¿Qué haces cuando ves que alguien de tu fami-
lia o del colegio necesita ayuda?  
• ¿Cómo puedes hacerte prójimo de los que es-
tán a tu alrededor, incluso de los que te caen mal?

• Converso con Jesús, le doy gracias por esta pa-
rábola que me enseña que lo más importante es 
amarlo a Él, aceptarme a mí mismo, y amar a los 
demás.
• Le pido que me enseñe a amar a los demás 
como Él me ama.

SEGUNDO ENCUENTRO

EL BUEN SAMARITANO
Lucas 10, 25-37
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AL TERMINAR ME QUEDO 
EN LOS BRAZOS DE MARÍA
• María animó a los apóstoles a
permanecer unidos después de la
muerte de Jesús, así se formó 
la Iglesia.
• Rezo un Ave María y 
agradezco este encuentro 
con Jesús y su Palabra.

AL COMENZAR LA LECTIO 
DIVINA ME PREPARO Y PIDO 
EL ESPÍRITU

• Elijo un lugar 
silencioso para 
hacer mi oración.
• Busco en mi Biblia 
el texto que voy a leer.
• Hago la señal de la cruz y pido el 
Espíritu Santo cantando.

• Quiero ser como Jesús, me comprometo a:
________________________________________
________________________________________

PELDAÑO 2        MEDITO EL TEXTO   

¿Qué me dice a mí el texto hoy?
Marca con       la frase donde sientes que 
Dios te habla en forma personal.

PELDAÑO 3        ORO EL TEXTO       
¿Qué le digo al Señor 

motivado(a) por su Palabra?
Marca con       la frase que te ayuda a orar.

PELDAÑO 4       CONTEMPLO                                              
¿A qué me invita el texto?

Elige, en el texto una ac  tud de Jesús o de 
otro personaje que quieras imitar, márcala 
con  una         y escribe tu compromiso:

PELDAÑO 1        LEO EL TEXTO         
¿Qué dice el texto?

Lee el texto y marca con         la palabra o 
frase que más te llama la atención.
• San Pablo usa la imagen del cuerpo humano 
para describir a la Iglesia, ¿en qué se parecen el 
cuerpo humano y la Iglesia?
• ¿Quién es la cabeza de este cuerpo que es la 
Iglesia?
• ¿Qué función cumple cada uno de sus miembros?

• ¿Qué pasaría si a tu cuerpo le faltara una mano, 
un pie o alguno de sus órganos? ¿Cómo se sen  rías?
• ¿Qué lugar crees que ocupas en el Cuerpo de 
Cristo que es la Iglesia?
• ¿Qué podemos hacer para que se note que Je-
sús es la cabeza de este Cuerpo que es su Iglesia?

• Le doy gracias a Jesús porque me ha llamado 
para ser parte de su Iglesia.
• Le pido perdón porque me olvido de que todos 
somos importantes para ayudar a formar su Iglesia.
• Te pido, Jesús, que aprendamos a cuidar a cada 
miembro de tu Iglesia.

TERCER ENCUENTRO

LA COMUNIDAD
DE LOS CRISTIANOS 

1 Cor 12, 12-28
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AL TERMINAR ME QUEDO 
EN LOS BRAZOS DE MARÍA

• María me enseña a poner
lo mejor de mí para que mi
familia sea más unida.
• Rezo un Ave María y 
agradezco este encuentro 
con Jesús y su Palabra.

AL COMENZAR LA LECTIO 
DIVINA ME PREPARO Y PIDO 
EL ESPÍRITU

• Elijo un lugar 
silencioso para 
hacer mi oración.
• Busco en mi Biblia 
el texto que voy a leer.
• Hago la señal de la cruz y pido el 
Espíritu Santo cantando.

• Quiero ser como Jesús, me comprometo a:
________________________________________
________________________________________

PELDAÑO 2        MEDITO EL TEXTO   

¿Qué me dice a mí el texto hoy?
Marca con       la frase donde sientes que 
Dios te habla en forma personal.

PELDAÑO 3        ORO EL TEXTO       
¿Qué le digo al Señor 

motivado(a) por su Palabra?
Marca con       la frase que te ayuda a orar.

PELDAÑO 4       CONTEMPLO                                              
¿A qué me invita el texto?

Elige, en el texto una ac  tud de Jesús o de 
otro personaje que quieras imitar, márcala 
con  una         y escribe tu compromiso:

PELDAÑO 1        LEO EL TEXTO         
¿Qué dice el texto?

Lee el texto y marca con         la palabra o 
frase que más te llama la atención.

• ¿Cómo vivían los que habían sido bau  zados?
• ¿Qué era lo que los mantenía unidos?
• ¿Qué hacían los creyentes con sus bienes?
• ¿Cómo se repar  an los bienes?

• ¿En qué se parece tu familia o grupo de amigos 
a la comunidad que describe el texto?
• ¿Qué puedes hacer para fomentar la unidad en 
tu familia, entre tus amigos, en tu comunidad?

• Le doy gracias a Jesús por mi familia, mis ami-
gos, y mi comunidad.
• Le pido que aprendamos a vivir unidos compar-
 endo con alegría y sencillez lo que cada uno  ene.

CUARTO ENCUENTRO

LA COMUNIDAD DE LOS
DISCÍPULOS MISIONEROS 

Hch 2, 42-47; 4, 32-37


