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En el atrio de la Catequesis del Buen Pastor, le presentamos a los niños la Tierra de Israel como el lugar 
particular escogido y favorecido por Dios ante todos los paises del mundo para ser la tierra natal de 
Jesus. A los niños mas pequeños, les introducimos a un globo (y frequentemente un planisferio – un 
mapa de los dos hemisferios). Ésto permite que los niños localizen la Tierra de Israel y en adición les 
orienta a Israel en relación a su hogar en los Estados Unidos. El propósito de ofrecer geografía para los 
niños de tres a seis años es (1) reconocer que Jesús es una persona histórica, verdadera, y real que vivió 
en un lugar y tiempo específico, (2) ver que la salvación de la humanidad fue realizada en espacio y 
tiempo, y (3) cultivar el sentido de orden en los niños; que hay un lugar para todo.   
 
Cuando hablamos acerca de este lugar, le 
llamamos la Tierra de Israel debido a que esta 
tierra tiene significado de salvación para 
nosotros y por eso debe ser llamado por su 
nombre de salvación: Israel.  
 
Le damos al niño una vista global, y luego le 
damos una vista más local. El material es 
sensorial y concreto. Este material siembra 
semillas para comprender que Dios escoge lo 
pequeño para su gran trabajo, como nos dice el profeta: Yo te escojo a ti, Israel, no porque eres grande, sino 
porque eres pequeña.  

 
Le ofrecemos al niño información de geografía para establecer una fundación para hablar del nacimiento 
de Jesús. La Encarnación es un evento histórico, y lo localizamos en espacio y tiempo. El niño reconoce 
que tal como Podemos localizar el tiempo y el espacio de Jesús, también hay un lugar y espacio para él. 
Hacemos enfoque en las tres ciudades más importantes en la vida de Jesús: Nazaret, Belén, y Jerusalén. 
¡Que maravilloso para el niño reconozca que los detalles del nacimiento de Jesús, lo cual ocurrió hace 
tantos años, tiene relevancia para cada uno de nosotros en el presente! Las Narrativas de la Infancia de 
Jesús revelan el tiempo, lugar, y naturaleza del nacimiento del Señor.  

 
El trabajo de geografía asiste a los niños en la búsqueda a la 
respuesta de la pregunta, “¿Quién eres, Señor?” y al acercarnos al 
tiempo de Adviento, “¿Quién es este Niño” que viene hacia 
nosotros desde Belén? El niño llega a comprender que Jesús está 
conectado con esta tierra y puede descubrir algo acerca de cómo 
Dios trabaja: Dios no escoge la ciudad más grande de las naciones, 
si no una de las más pequeñas. Dios tiene una opción de 
preferencia para lo pequeño de este mundo.

“Es importante que los 
niños sepan como situar 
los eventos históricos en 
un punto en espacio.”   

- Sofia Cavalletti, El 
Potencial Religioso de los 
Niños, p.113 
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EL NIÑO DEL SEGUNDO PLANO 
El niño del Segundo plano (de edad de 6-12 años) tiene capacidades nuevas que no estaban presentes 
en el primer plano (de 0-6 años) de desarrollo. La mente del niño de 6-9 años es como un terreno fértil. 
El niño del segundo plano tiene un hambre expansiva, o “cósmica.” Para el niño más joven, el centro 
fisiológico es la familia, mientras que el mundo del niño mayor se está abriendo y ellos se están 
moviendo más allá de la casa y la familia, hacia el mundo que los rodea.  
 
Para el niño mayor, entonces expandimos nuestra mirada 
a la geografía incluyendo ciudades adicionales, desiertos, 
montañas y cuerpos de agua en la Tierra de Israel. 
También comenzamos a descubrir información adicional 
dentro de Israel. En este punto, dirigimos al niño a la 
Biblia, donde puede leer acerca de lo que sucedió en cada 
lugar en particular.  
 
El Mapa Topográfico y el mapa en rompecabezas del Atrio 
de los niños mas jovenes pueden ser parte del Atrio para 
el niño mayor, pero el niño del segundo plano también 
comenzará a explorar otros recursos para alimentar su 
hambre por información.  El Mapa Topográfico ayuda al 
niño más joven a nombrar los lugares más importantes en 
la vida de Jesús. Para los niños mayores, le ofrecemos 
detalles culturales e históricos. Al expander el 
conocimiento de los detalles de la tierra natal de Jesús, los materiales impulsan al niño a penetrar más 
profundamente el misterio de la Encarnación, que Jesus fué una persona real. A través de folletos que 
acompañan los mapas, el niño leerá acerca de una ciudad o local en particular, y lo que sucedió en ese 
lugar. La citación biblica guiará al niño a encontar más información en la Santa Biblia. El niño también 
puede buscar en un atlas para descubrir más acerca de la geografía de la Tierra de Israel.  
Información adicional de la geografía de Israel ayuda al estudio bíblico del niño, dándole el contenido 
para las historias de la vida de Jesús que leen.  
 
 
 
 

 
Un libro precioso de páginas a color resalta las diferentes regiones de Israel 
26 páginas, disponible en inglés. 
Un regalo perfecto para su hogar, al prepararse para el Nacimiento de Jesús. 
Creado para CBP por la catequista y líder de formación, Julie Baltuska 
Disponible en www.CGSUSA.org, o llame a (480) 874-3759 
Visite nuestra página electrónica para ver todos los recursos para su familia.  
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