
Todos los métodos catequísticos se componen de tres 
elementos principales para desarrollar una sesión:

INTRODUCCIÓN.
DESARROLLO
CONCLUSIÓN.

PASOS PARA UNA CATEQUESIS.
(tiempo aproximado por sesión: 1 hora  a  1½ horas.)

INTRODUCCIÓN.

1.- Saludo:
Como bien sabes, saludar es el punto de partida, prepara 
un ambiente cordial para recibir la semilla de la palabra de 
Dios.

2.- Animación: 
Se refiere al canto, juego o dinámica que favorezca un 
ambiente de sana convivencia e integración entre los 
miembros del grupo. Este punto es indispensable con niños 
y adolescentes. Con los adultos también es bueno pero hay 
que buscar alguna actividad que no se dificulte realizar.

3.- Oración inicial
Realiza una oración sencilla sobre todo en la línea de 

ofrecer el trabajo de todos a Dios y a la Santísima     
Virgen. Se sugiere: ven Espíritu Santo…

4.- Retomar brevemente la sesión anterior.
Haz algunas preguntas sobre lo visto la sesión anterior: 

¿Qué tema vimos?, ¿Qué ideas recuerdan?, 
¿Cómo les fue en la semana?,  otras que te parezcan 

importantes.

5.- Revisar cómo ha vivido cada uno su compromiso del 
tema anterior. 

Hazlo de manera sencilla, sin que las personas se sientan 
mal pero que sí se cuestionen si hubo descuido.  

Puedes utilizar varias técnicas: decir con una palabra 
cómo se evalúan, asignar un símbolo, una escala,   

etc.

6.- Presentación del tema:
Es la explicación breve del tema a reflexionar y si es posible 
unirlo al tema anterior.

DESARROLLO.

1.- Experiencia Humana.

Llamamos así al hecho de vida, vivencia, situación o 
realidad concreta que vive el hombre y que requiere 
de la luz del Evangelio para ser transformada. Es 
importante no prescindir de este punto ya que la 
gente que asiste busca propuestas y alternativas a su 
propia experiencia de vida.
La experiencia se puede abordar a través de una 
dinámica, un ejemplo,  leerla, verla a través de un 
video, o escucharla mediante un testimonio, etc.  Y en 
seguida relacionarla con su vida
Por ejemplo: si vas a hablar del amor de Dios, puedes 
comentar cómo se llevan con sus padres, con sus 
amigos, con sus hijos y cómo le hace cada quien para 
mantener el cariño que tienen con alguien en especial 
y qué hacen para solucionar los conflictos que llegan 
a tener…

2.- Experiencia Cristiana. 

Consiste en transmitir el mensaje de manera viva, 
convincente, favoreciendo que la palabra de Dios 
ilumine y ayude a interpretar el hecho de vida que se 
abordó en el paso anterior, dándole sentido y 
orientación.

ES MUY IMPORTANTE que tus contenidos estén 
apoyados en textos bíblicos o en los documentos 
publicados por la Iglesia Católica.
Las verdades fundamentales de la fe deben de ser 
bien explicadas para entenderlas; retenerlas y 
aceptarlas para que  lleguen al corazón y se 
manifiesten en las obras, en la vida y crezca la semilla 
de la Palabra en la realidad evocada en el paso 
anterior.

Este momento especial del tema de la catequesis 
puede reforzarse con la ayuda de material didáctico: 
pizarrón, papelógrafo, dibujo, signos, frases leídas o 
repetidas a coro, etc. 

CONCLUSIÓN

Respuesta de Fe

Favorece que los participantes expresen sus 
reflexiones, que digan lo que les ha parecido más 
importante y lo que Jesucristo les ha querido enseñar 
ese día.
Si hay alguna duda es bueno que los mismos 
catequizandos traten de contestarla. 
Puedes sintetizar sus opiniones.

1.- Compromiso personal o grupal.
Es el momento de llevar a la vida cotidiana lo aprendido 
a través de un compromiso concreto.
Es recomendable que el compromiso se enfoque en la 
mejora de la relación con Dios, con los demás (papás, 
hermanos, esposa, esposo, amigos, vecinos, trabajo, 
etc.), con la naturaleza y con uno mismo.
2.- Oración.
Celebramos la fe en la vida y  la vida en la fe, 
celebramos que Dios no es ajeno a nuestra realidad 
humana y nos ilumina con su Palabra para vivir de 
acuerdo a la Verdad del Evangelio. 
La liturgia, los sacramentos y la oración son las formas 
concretas para expresar nuestra fe. 
La oración es el culmen de la catequesis. debe de 
llevarnos a la unión intima con Dios. Debe prepararse 
de forma sencilla y de acuerdo al tema reflexionado, no 
hay que  improvisarse ni suprimirse por cuestiones de 
tiempo.
3.- Asimilación o memorización: 
Las actividades en la sesión o de tarea, son ejercicios 

prácticos que el catequizando debe hacer para que 
profundice el mensaje, lo asimile, lo exprese y lo viva. 
Puedes utilizar cuestionarios, preguntas, cuentos, 
representaciones teatrales, dibujos, etc.

4.- Despedida:
Hazlo de forma acostumbrada, muy cordial, amable, 
invitando a todos a regresar. 
Algunos grupos comparten un poco de alimentos, 
botanas, agua, etc.
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Guía para el catequista
Estimado catequista:

La presente guía  es un instrumento para  facilitar 
tu labor frente al grupo de personas  con las que,
semana a semana, te reúnes  en el nombre de Dios 
para profundizar en la fe. 

Para el desarrollo de tus temas,  te proponemos 
esta metodología de trabajo que te puede ser 
de gran utilidad, sabiendo que la PRINCIPAL
FINALIDAD DE LA CATEQUESIS ES FAVORECER EL 
ENCUENTRO CON CRISTO, si pierdes de vista esto, 
todo tu esfuerzo no tendría sentido.

Para ello es muy importante que tengas claridad en 
los siguientes conceptos:

Catequesis: es un proceso dinámico, gradual y progresivo de 
educación en la fe (doc. Puebla, 984)

Método: Es el conjunto de principios que orientan los 
objetivos, los medios y contenidos. Reúne instrumentos que 
nos señalan el camino para acompañar al creyente en su 
proceso de madurez en la fe. 

Antes de impartir la catequesis es muy importante dediques 
tiempo suficiente para planearla  y  preparar cuidadosamente 
aquello que vas a realizar. 
Te sugiero tener en cuenta los siguientes elementos:
1.- Orar y pedirle a Dios. 

Encomendarte al Espíritu Santo para que te ilumine, fíjate 
bien en las personas a quienes te diriges y piensa que tú eres 
el instrumento que Dios requiere para hacer llegar su 
mensaje.

2.- Elaborar tu planeación en el formato que utilices 
normalmente (Formato anexo).
3.- Entender el Objetivo: 

Es la meta que te propones lograr en los participantes y que 
alcanzarás mediante el desarrollo de la catequesis 
correspondiente a ese día.  
4. Leer el tema, reflexionar cada parte y preguntarte qué
mensaje te deja personalmente. (Temas de la sección 
“Conozcamos Nuestra Fe”)
5. Preparar el material.
Ejemplo: Biblia, oraciones, dinámicas, fotocopias, pliegos de 
papel bond, grabadora, bolígrafos, masking tape.

EVALUACIÓN.

Es importante, después de cada sesión, pensar en los 
aciertos y desaciertos obtenidos en la catequesis de 
acuerdo a lo planeado, con el fin de mejorar nuestra acción 
como instrumentos  del Espíritu Santo  

Los aspectos a considerar son

Proceso de conversión, manifestado en la manera de ser, 
pensar y actuar de las personas.
Revisar si el compromiso de cada catequesis va 
transformando la vida o se queda sólo en reflexiones y 
buenas intenciones.
Método: aplicación y resultados. Revisar si el proceso de la 
catequesis sirvió para el objetivo, si fue necesario hacer 
ajustes que favorecieran un autentico encuentro con Dios.
Recursos espirituales, humanos, materiales. Considerar si el 
lugar de reunión es adecuado, si se utilizo material para 
reforzar  la  palabra, si hubo creatividad en la oración.

ENLACES PARA DINÁMICAS-.

http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/juegos_
dinamicas.htm

http://www.infancia-misionera.com/dinpres.htm#2

La Verdad Católica:  Conozcamos nuestra Fe.

http://www.laverdadcatolica.org/

Oración del Catequista.

Señor, haz que yo sea tu testigo 
para comunicar tu enseñanza y tu amor. 

Concédeme poder cumplir la misión de catequista 
con humildad y profunda confianza. 

Que mi catequesis sea un servicio a los demás
Una entrega gozosa y vida de Tu Evangelio. 

Recuérdame continuamente que la fe que deseo 
irradiar la he recibido de Ti  como don gratuito.

Hazme verdadero educador de la fe,
atento a la voz de tu palabra,

amigo leal y sincero de los demás,
especialmente de mis compañeros Catequistas. 

Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida; 
para que no deje de buscarte y predicarte,

para que no me venza  la pereza y el egoísmo,
y para combatir la tristeza. 

Señor, te sirvo a Ti y a la Iglesia,
unido a tu Madre María; 

que, como ella, yo sepa guardar tu
palabra y ponerla al servicio del mundo. 

AMEN.
S.S Juan Pablo II
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