
 

 

Título: CRECEMOS COMO CRISTIANOS (AMAR A DIOS). 

Objetivo: Los tres primeros Mandamientos son una expresión concreta del amor a Dios 

sobre todas las cosas. El cristiano reconoce que el nombre de Dios es santo, por eso no 

lo toma en vano, y da gracias a Dios siempre y especialmente los domingos y días de 

fiesta, santificándolos con la celebración de la Eucaristía. 

Materiales:  

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

Preguntamos a los niños si conocen los tres primeros mandamientos. Seguidamente 

pasamos a explicarlos: 

 

1.-Amar a Dios sobre todas las cosas. Presentamos amar sobre todas las cosas haciendo 

ver a los niños que las personas son más importantes. 

2.- No tomarás el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre, se entiende por valerse 

del nombre de Dios para algo determinado. Vano, se refiere a no utilizar el nombre de 

Dios para mentir, jurar, maldecir. Porque es contrario a lo que Dios es y hace.  

3.-Santificarás las fiestas. Se presenta como la dedicación que los cristiano dedican a 

Dios para agradecerle todo lo que ha dado.  

 

Los tres primeros mandamientos se centran en vivir el amor a Dios y nuestra relación 

con Él.  

Hacemos hincapié en el significado y hacemos algunas preguntas para confirmar que se 

han enterado. 

Desarrollo: 

Ahora haremos un pequeño juego. Cada mandamiento tendrá un gesto. 

o 1º Amarás a Dios sobre todas las cosas:  

Poner las manos sobre el corazón 

Extender las manos hacia arriba.  

o 2º No tomarás el nombre del Dios en vano: 

Con un dedo vertical lo giramos a ambos lados  



 

 

Nos lo ponemos en boca. 

o 3º Santificar las fiestas  

Manos unidas junta la boca  

Después en el corazón. 

Ahora habrá un niño que se dedicará a intentar coger a los demás. Los perseguidos para 

intentar ser pillados deberán hacer la primera parte del signo y quedarse “congelados”. 

Habrá un par de niños que son los “salvadores”. Para “salvar” a los “congelados” deberá 

hacer la segunda parte del signo y decir el mandamiento. En caso de fallo, se deberá 

quedar congelado. 

Una vez finalizado el juego, cada niño dibujará en un papel un corazón y escriben dentro 

todas aquellas cosas que tienen. 

Conclusión: 

Nos ponemos en círculo para rezar, cada uno con el corazón en la mano. 

Preguntamos: ¿Cuáles de esas cosas utilizas? ¿Cuáles son más valiosa y e importante 

para ti? ¿Qué haces con las cosas que no utilizas? ¿No echas en falta en el corazón nada? 

¿Crees que esas cosas son más importantes estas cosas que querer a tus padres y a Dios?  

 

Ahora cada niño debe pensar cosas que les ayuden en su día a día a cumplir con los 

mandamientos. Para ello les daremos algunas ideas y al menos deben coger una como 

“compromiso” que comentaremos en la siguiente sesión: 

1.- Sugerir que algunas cosas que tenemos que se utiliza poco la demos a otros niños 

que tienen menos  

2.- Comentar con los padres los tres mandamientos. Hablar bien de Dios en casa,  

3.- Acudir a la Eucaristía del domingo.  

4.- Visitamos a nuestros abuelos 

5.- Dedicamos tiempo a la familia 

 

Para finalizar les leemos la siguiente oración: 

Quiero crecer como Jesús 

Ayúdame Padre Bueno a crecer como Jesús. A ser más bueno cada día, y a querer a 

todos los que me rodean. Ayúdame a ser buen amigo y compañero. Quiero aprender 



 

 

mucho, llenarme de las cosas de Dios como Jesús. Quiero aprender a vivir como Jesús 

vivió. Enséñame a seguir sus pasos y a dejarme llenar por el Espíritu de Dios. 

Que todo lo que aprenda, Señor, aprenda a transmitirlo, que no me lo guarde para 

mí,sino que lo comparta con los demás, como Jesús. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

  


