Actividad de Kindergarten: Todos somos
sagrados
Objetivos
Los estudiantes deben ser capaces de:
1. Reconocer que la imagen de Dios está presente
en cada uno de nosotros.
2. Honrar la sacralidad y singularidad de cada
persona.
3. Demostrar conciencia de que el racismo existe y
que está mal.

“Estamos destinados a amar a Dios
con todo nuestro ser, que luego se
desborda en amor por nuestro
prójimo”.
– Obispos de los EE.UU., Abramos

nuestros corazones

Citas de Abramos nuestros corazones
•

“Pero Cristo sana todas las divisiones, incluidas las que están en el centro mismo del
racismo”.

•

“Es el amor de Cristo lo que une a la Iglesia, y este amor se extiende más allá de la Iglesia
a todos los pueblos”.

•

“El racismo ocurre porque la persona ignora la verdad fundamental de que, al compartir
todos los seres humanos un origen común, todos son hermanos y hermanas, todos
igualmente hechos a imagen de Dios”.

Instrucciones para la lección
Comience con la siguiente oración:
Oración de los niños: Todos estamos hechos a imagen de Dios
Padre amoroso,
Gracias por los muchos y hermosos
colores y lenguas del mundo
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y por hacer que todos tus hijos sean únicos.
Gracias por crearme a tu imagen.
Gracias por amarme y hacerme maravilloso.
Ayúdame a amar como tú.
Ayúdame a compartir tu amor
con todos los niños que has hecho,
pues todos somos únicos y maravillosos.
Amén.
Hable con los estudiantes sobre la presencia de Dios dentro de ellos:
•
•

•

•

¿Sabían que Dios está presente con nosotros en este mismo momento? Dios siempre está
con nosotros, aunque no podamos verlo.
¿Alguna vez se han sentido solos? Incluso cuando se sientan solos, tienen al mejor amigo
del mundo con ustedes: Dios. [Pídales que señalen sus corazones.] Dios siempre está
presente en nuestros corazones, amándonos.
Cierren los ojos por un momento. Piensen en su mejor amigo o amiga, y piensen en por
qué lo aman o la aman tanto. Ahora abran los ojos: ¿Qué es lo que aman de esta persona?
¿Sabían que Dios ama a esta persona incluso más que ustedes y que Jesús también está
presente en su corazón?
La imagen de Dios está presente en cada persona y en cada una de nuestras familias.
Dios nos ama a cada uno de nosotros con nuestras propias características únicas y las
tradiciones que recibimos de nuestras familias. Cada uno de nosotros es sagrado. ¿Saben
lo que significa ser sagrado? (Sagrado significa santo o lleno de la presencia de Dios.)
¿Cuáles son algunas cosas que pensamos que son sagradas? (Pida ejemplos a la clase.
Podrían mencionar el agua bendita, la Virgen María, la Misa o la Eucaristía, etc.) Al igual
que esos ejemplos, cada uno de nosotros es sagrado porque Dios nos ama y está presente
en cada uno de nosotros.

A continuación, ponga pedazos de papel en la pared que formen la palabra S-A-G-R-A-D-O.
Ahora pida a los niños que, en medio del papel, escriban el nombre o dibujen una imagen de su
mejor amigo o amiga o de un familiar a quien aman. Pida a los estudiantes que dibujen algo que
aman sobre esa persona.
•

Después de que hayan dibujado las imágenes, pida a los estudiantes que pongan las
imágenes debajo de la palabra “sagrado” en la pared. Pida a algunos estudiantes que
cuenten a la clase lo que aman de su mejor amigo o familiar. También podrían compartir
algo sobre una tradición que aman de su familia. Mientras los estudiantes hablan sobre
sus amigos y familiares, observe si hay características únicas o especiales de los amigos o
familias en las historias que cuentan.
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•

Una vez que hayan terminado de compartir, hablen sobre todas las cosas que hacen que
cada uno de sus amigos o familiares sea único o especial y que Dios nos ama a cada uno
de nosotros debido a esa singularidad.

Ahora muestre a los niños la presentación de diapositivas “Los hijos de Dios en el mundo”.
Explique que los niños que aparecen son de todo el mundo. Algunos incluso pueden ser de
países de los que ellos, sus padres, abuelos u otros familiares vinieron recientemente o hace
mucho. (La presentación de diapositivas contiene imágenes de niños de muchos países del
mundo, cortesía de Catholic Relief Services.)
•

•

•
•

Pida a los niños que le digan cuando vean a esos niños hacer cosas que ellos también
hacen. (Por ejemplo: jugar, montar bicicleta, ir a la escuela, desayunar, bailar, etc.) Si no
tiene posibilidades de mostrar la presentación de diapositivas, también puede imprimir
estas fotos en papel.
Explique que hay cosas que hacen que todos los niños sean iguales, incluida la presencia
de Dios en cada niño. También hay diferencias entre los niños del mundo: la forma en
que se visten, hablan o hacen cosas, o las tradiciones de sus familias, pueden ser
diferentes, y estas diferencias hacen también que cada uno sea especial.
Algunas veces las personas usarán nuestras diferencias para tratar mal a otras. Pero
nosotros sabemos la verdad de que Dios ama lo que es especial en cada uno de nosotros.
Debido a que todos somos sagrados, debemos tratarnos unos a otros de una manera que
muestre que sabemos cuán especial y sagrada es cada persona, especialmente cuando
parece que alguien podría ser diferente a nosotros. Debemos celebrar las maneras en que
Dios nos hace diferentes.

En la escuela o en tu vecindario:
•

Hazte amigo de alguien que pueda ser diferente a ti. Piensa en lo que hace que cada uno
de ustedes sea igual, y lo que hace que cada uno de ustedes sea diferente y especial.

En casa:

•

¿Qué puedes hacer para mostrar a una persona que notaste lo especial que es y decirle
que es amada por Dios?
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