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“Somos imagen y semejanza de Dios” 
Sesión 14 

 

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. 

 

OBJETIVOS DE LA SESION 

Adultos: 

• Comprender que Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y 
por ello tenemos la misma dignidad 

• Experimentar / descubrir que hombres y mujeres (la humanidad entera) hemos 
recibido el aliento de vida de Dios 

Niños: 

• Explicar cómo todos somos valiosos, necesarios para vivir 
• Aprender a llamar a Dios Padre 

 

DESARROLLO 

A fin de situar el tema y motivar el trabajo tanto de los adultos como de los niños, 
empezamos juntos el encuentro. Veremos un vídeo (infantil) con el relato de La Creación. 
Una vez visto, mayores y pequeños abordan el tema con diferentes dinámicas. 

El vídeo está en el enlace siguiente: 

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

 

ADULTOS 

Aunque para los adultos puede resultar un relato conocido, el animador verá la 
oportunidad de leer directamente de la Biblia el relato de La Creación. (Gn 1, 26-31; Gn 2, 4-
25). 

Se podría iniciar el diálogo a partir del vídeo que se ha visto, o del texto titulado “Somos 
hijos e hijas de Dios”, que: o se habrá entregado con anterioridad; o bien se puede leer en 
grupo. 
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En un primer momento se trata de poner en común cómo interpretan ellos este relato… 
Cómo se comprende que todos tenemos la misma dignidad…  (Es carne de mi carne) 
También pueden ayudar las preguntas siguientes (o parecidas) 

¿Cómo nos vemos el uno al otro en cuanto que ambos somos imagen de Dios? 
¿Cómo trabajamos dentro de la pareja el respeto, la colaboración, el perdón, y ayuda 
desinteresada? 
¿Consideráis a las personas de otras razas, pueblos o culturas dotadas de la misma 
dignidad que vosotros? ¿Educáis a vuestros hijos en el respeto y el aprecio a esas 
personas y pueblos? 
¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida el que Dios nos haya creado a todos a su 
imagen y semejanza? 
 

Este enfoque puede llevarnos, quizá, a cambiar alguno de nuestros comportamientos 
(racistas, sexistas, clasistas… Si los que vienen, los otros… pasan a ser de los nuestros, de 
mi familia, carne de mi carne…) 

Puede suponer, participar en asociaciones, plataformas a favor de los refugiados, de los 
sintecho; caer en cuenta del tipo de relaciones que establezco (por ejemplo: saludo 
cariñosamente a mis vecinos extranjeros) … colaboro también económicamente para 
favorecer el empleo, la dignidad de las personas… 

Antes de terminar junto con los niños… escuchamos la canción (se puede entregar la 
letra): ¿De qué color es la piel de Dios?   https://www.youtube.com/watch?v=oF22Av34Q-w 

 

NIÑOS Y NIÑAS 

A continuación, sugerimos unas actividades a realizar con los niños y niñas. En cada grupo 
se verá cuál, o cuáles son las más adecuadas teniendo en cuenta el número y la edad de los 
participantes. Algunas de ellas también pueden realizarse en casa, en familia. 

Situados en círculo empezamos el encuentro realizando unas respiraciones para ir creando 
un clima de calma. Les proponemos cerrar los ojos y con una música suave de fondo les 
pedimos que se imaginen un sitio bonito para poder estar: un campo, una playa, una 
montaña… después de dos o tres minutos abrimos los ojos y vamos comentando entre 
todos los sitios en los que hemos estado. 

 

Relato de la Creación 

Todos estos sitios tan bonitos en los que hemos estado… nos los ha regalado nuestro 
Padre Dios. Recordamos el vídeo que hemos visto o también podemos verlo de nuevo con 
los niños. En esta ocasión vamos parando y comentando lo que el vídeo nos muestra, y así 
poco a poco aprendemos el estribillo de la canción. Haremos hincapié en la última frase: 
“…Él es el Padre de la Creación”. 
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“Un puzle perfecto” 

Se trata de ayudar a los niños a que vean cómo nuestro cuerpo tiene diversas “piezas”, 
miembros y todo junto somos nosotros. Cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene 
una tarea y las necesitamos todas. Les proponemos hacer unas figuras de hombre y mujer 
con unos recortables (ver carpeta Materiales para la sesión). Podemos ir diciendo lo que 
somos capaces de hacer con cada una de “nuestras piezas” y damos gracias a Dios. Por 
ejemplo: 

Movemos los brazos para saludar, abrazar… Gracias Padre Dios porque podemos 
saludarnos y abrazarnos 

Movemos las piernas y andamos… Gracias Padre Dios porque podemos caminar… 

En casa podemos hacer esta misma dinámica, pero mirándonos al espejo para darnos 
cuenta de las diferentes partes de nuestro cuerpo. 

 

El arco iris 

Se explica a los niños cómo cuando llueve y hace sol… sale el arco iris. Para hacer el arco 
iris nos hacen falta todos los colores. Con cartulinas o con pinturas de colores 
construiremos, pintaremos un arco iris. Lo bonito, lo divertido es que las cosas sean de 
diferentes colores… si todo fuera verde, o rojo o blanco… sería más triste, más aburrido. 
Para hacer el arco iris necesitamos todos los colores. Todos son importantes. 

 

Somos únicos 

Ponemos el cartel (carpeta Materiales para la sesión) de Fano que titulamos: “Para Dios 
todos somos únicos” 

Les pedimos que se fijen en el número de la medalla. Siempre es el 1. Para nuestro Padre 
Dios todos somos los primeros. 

Hacemos una medalla que nos vamos a ir poniendo unos a otros, porque todos somos 
valiosos. Cuando nos ponemos la medalla repetimos: Gracias Padre Dios por querernos 
tanto 

Si son muy pequeños los niños el catequista/monitor les ayuda; también puede realizarse 
esta dinámica con los padres y madres y que sean ellos los que ayudan a los niños. 

En la medalla dibujaremos dos manos entrelazadas que las haremos con las siluetas de 
nuestra mano y la de mi compañero de al lado. 
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MOMENTO FINAL TODOS JUNTOS 

Volvemos a ver el vídeo y podemos cantar el estribillo de la canción. 

  Dios habló y vio que todo era bueno, 

pues con su palabra el mundo creó. 

Dios habló y vio que todo era bueno, 

Él es el Padre de la Creación 

 

Aprendemos y cantamos juntos… la canción de Juanjo Elezkano, titulada “A todos nos 
creó el Padre Dios” (el audio está en la carpeta de Materiales para la sesión):  

Niños y niñas, 

chicos y chicas, 

hombres y mujeres del mundo entero 

cantemos a una voz… 

Con infinito cariño nos creó 

a todos, a todos 

el Padre Dios (bis) 

 

También podemos escuchar, y luego cantar la canción: ¿De qué color es la piel de Dios?  

https://www.youtube.com/watch?v=oF22Av34Q-w 

 

 


