
NIVEL 1 NIVEL 3 NIVEL 2 

Dios, creador del mundo y del 
hombre

Adán y Eva. Tentación, pecado y 
promesa de un Salvador

El arcángel Gabriel. Anuncia a María 
la venida del Salvador

La Virgen María. La mujer que Dios 
hizo Madre suya

José, de la casa de David. El elegido 
por Dios para cuidar de su Hijo y de 
su madre

Herodes. El perseguidor del Rey de 
Israel, que hizo de Jesús el primer 
emigrante cristiano

El amigo de infancia de Jesús. Y 
que narra su vida oculta

Jesús, el Salvador. Nacido en Belén 
de Judá

Juan Bautista. Bautizó a Jesús, 
escucha la voz del Padre y ve descender 
sobre Él al Espíritu Santo

Las bodas de Caná. Testigos del 
milagro por la intercesión de María 

Llevan un paralítico a Jesús. Y Él 
perdonó sus pecados y le curó

El vecino de Betsaida. Escuchó a 
Jesús el Sermón de la montaña

María Magdalena.
Una mujer que resulta ser la primera 
apóstola de la Resurrección

Cleofás.
Un discípulo que huía recuperado
por la Palabra y la Eucaristía

Tomás, el incrédulo creyente.
La resurrección, hecho histórico
que se acepta por la fe

Andrés. Testigo de la última
aparición de Jesús en Galilea.
Entrega del Primado a Pedro

Bartolomé. Uno de los testigos
de la Ascensión y de Pentecostés

Santiago. La vida de los primeros 
cristianos: “eran un solo corazón
y una sola alma”

Nicodemo. Jesús le había revelado la 
fuerza transformadora del Bautismo

Felipe en Samaría. Bautismo
del etíope. La Confirmación

Pablo. Converso y apóstol
de los gentiles

La Iglesia. Cuerpo y esposa de Cristo. 
(“Creo en la Iglesia”)

Timoteo. El Orden sacerdotal

Un bautizado perdonado. Vida 
cristiana y Penitencia (“Creo… en el 
perdón de los pecados”)

Estéfanas, discípulo de Pablo. 
“Creo… en la resurrección de la carne”

Cristo, Alfa y Omega. “Creo… en la 
vida eterna” (Juicio final y retribución: 
cielo e infierno)

Marcos, el evangelista.
Introducción a los cuatro evangelios

Judá, el escriba. Quién es mi prójimo 
(parábola del Buen Samaritano)

El borrico de Jesús. Entrada de Jesús 
en Jerusalén aclamado como Mesías

Mateo, el apóstol. Última Cena
e institución de la Eucaristía

Judas, el traidor. El peligro de la 
codicia y de las infidelidades

Simón Pedro. Un largo y sinuoso 
itinerario hacia la fe y al primado
de la Iglesia

Poncio Pilato. Traiciona la Verdad
por miedo a complicarse la vida

Simón Cireneo.
Llevar por amor la cruz de Jesús
tiene siempre buenas consecuencias

Dimas, el buen Ladrón.
“Fue crucificado”. Siempre es tiempo
de misericordia y de conversión

San Juan Apóstol. Jesús le entrega
a María como su Madre y de todos
los discípulos

Centurión Romano. Asiste a la 
crucifixión y certifica oficialmente
la muerte de Jesús

José de Arimatea. Pidió a Pilato 
el cuerpo de Jesús para darle santa 
sepultura
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PRIMERA PARTE
DEL CREDO APOSTÓLICO:

“Creo en Dios, Padre todopoderoso… 
Creo en Jesucristo, su único Hijo…; 

nació de Santa María Virgen”,
con algunos complementos.

SEGUNDA PARTE
DEL CREDO APOSTÓLICO: 
“Padeció bajo el poder de 

Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado”, con 
algunos complementos.

ÚLTIMA PARTE
DEL CREDO APOSTÓLICO: 

Desde “al tercer día resucitó de 
entre los muertos” hasta “y en 
la vida eterna”. Sacramentos y 

moral cristiana.

Como ayuda al Catequista, en los índices de los libros se indica para cada encuentro
la referencia a los nn. del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.

ÍNDICES TEMÁTICOS

¡Busca,
encuentra

y ama
a Jesús!

www.edicionesdya.com  ·  info@edicionesdya.com

Si tiene interés en conocer mejor este proyecto,
puede descargar el dosier informativo

en nuestra página web. O bien, podemos enviarle
uno de los libros con el 50% de descuento (7 €).

 DYA
EDICIONES

mailto:info%40edicionesdya.com?subject=

