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 ¿Por qué somos hechos a imagen y semejanza de Dios? 

 ¿Somos libres para elegir? 

Con esta sesión se pretende descubrir cómo todos los seres humanos somos obra del Creador. Dios ha creado el 

mundo para que vivamos; y ha puesto un cariño especial en la creación del hombre y de la mujer. Los hombres y 

mujeres de todas las razas y de todos los pueblos somos igualmente importantes porque somos creación del mismo 

amor de Dios, que nos ha hecho a su imagen y él es Padre de todos. 

 

 Los niños que tenga la posibilidad de mirar el video lo hace para reforzar temática. 

https://www.youtube.com/watch?v=UUEVepQGJJ4 

Como familia harán un círculo e iniciarán unas respiraciones para ir creando un clima de calma. Van a cerrar los 

ojos y con una música suave de fondo les pido que se imaginen un sitio bonito para poder estar: un campo, una 

playa, una montaña… después de dos o tres minutos abren los ojos y comentan entre todos los sitios en los que 

estuvieron. 

Si tienes la posibilidad de grabar la experiencia familiar envías la grabación o el audio de las reflexiones, sino lo 

comentas en un escrito. 

 

 ¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida el que Dios nos haya creado a todos a su imagen y semejanza? 

 “Para Dios todos somos únicos” en material reciclable elaboren una medalla y le colocan el número 1, 

Para nuestro Padre Dios todos somos los primeros; vas a ir colocándole a cada miembro de tu familia la medalla y 

van repitiendo todos, Gracias Padre Dios por querernos tanto. Cuelgas la medalla en tu cuarto y me envías la 

reflexión que te quedo después del ejercicio hecho en familia, puedes poner a papá, mamá o un hermano que 

cuente la experiencia.  

 Sigue los hilos y escribe las palabras en los espacios limpios del centro. Al terminar, leerás un mensaje 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UUEVepQGJJ4


Dios nos ha dicho por medio de Sus profetas que somos libres de escoger entre el bien y el mal. Podemos elegir la 

libertad y la vida eterna al seguir a Jesucristo; también somos libres para elegir el cautiverio y la muerte como 

resultado de seguir a Satanás. Al derecho de escoger entre el bien y el mal, y de actuar según nuestra voluntad se 

le llama albedrío. 

 Colorea las palabras de la sopa de letras y consulta aquellas que no conozcas su significado. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada uno dibujara una silueta grande le coloca su nombre y alrededor va colocando aquello que lo esclaviza 

y explica el por qué siente que eso lo esclaviza. Ejemplo (el odio, el celular……) 

 

EL LOBO Y EL PERRO GUARDIÁN 

En una noche de luna clara se encontraron un lobo y un perro guardián. El lobo estaba tan flaco, tan hambriento 

y con el pelaje tan hirsuto, que daba compasión verlo. El perro, en cambio, estaba tan bien nutrido y su pelo 

tenía un aspecto tan lúcido y suave, quedaba gusto mirarlo. - ¿Cómo es, amigo -le preguntó el lobo-, que te va 

tan bien y que tienes siempre bastante comida? - ¡Es muy sencillo! Y tú podrías pasarlo tan bien como yo si 

quisieras ayudarme en mi trabajo-Me siento tan hambriento que estoy dispuesto a todo -respondió el lobo. ¿En 

qué consiste tú trabajo? -Guardo, por las noches la casa de mi amo y ahuyento a los ladrones. -Si no es más que 

eso, también yo puedo hacerlo. iré contigo y pediré enseguida trabajo. Así continuaron caminando los dos 

juntos. La Luna brillaba redonda en el cielo, y a su luz vio el lobo que su amigo llevaba algo alrededor del 

cuello. Se detuvo, lleno de curiosidad, y le preguntó: - ¿Qué es eso que llevas? - ¡Bah!, no es nada -respondió el 

perro. No te preocupes por eso; es tan sólo una señal de mi servicio. -Si; seguramente; pero ¿cómo es? -insistió 

el lobo-. ¿Qué es eso y por qué tienes que llevarlo? -Es el collar al que me sujetan la cadena. - ¿Qué? -exclamó 

el lobo-. ¡Una cadena! ¿No gozas de libertad? -Tengo libertad, pero, a decir verdad, no siempre -confesó el 

perro-. A veces, durante el día, me atan a la cadena. Pero por las noches soy completamente libre, puedo hacer 

lo que quiera. ¡Y piensa en la buena comida que me dan! -Por mi parte, y dando las gracias, la perdono -

respondió el lobo, dando media vuelta-. Prefiero vivir libre en los bosques, pasando hambre, y hasta incluso 

preferiría morir de hambre antes que ser un esclavo bien alimentado, atado a una cadena.  

contesta las siguientes preguntas después de haber leído el texto anterior: 

1. ¿Cuál es el trabajo del perro? 

2. En principio, ¿a qué está dispuesto el lobo para conseguir comida? 

3. ¿Por qué se arrepiente el lobo de esta decisión? 

4. ¿Cuál es la reflexión que hace el lobo luego de hablar con el perro? 

5. Da tres razones por las cuales tú creas que es mejor vivir en libertad que estar en prisión 


