
“¿Quién dice que soy yo?”

“Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?”

Semana 24 de Tiempo Ordinario, Ciclo B

"Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del hombre padeciera mucho,
que fuera rechazado...que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día.

-cf. Marcos 8:27-35

16 septiembre 2021

Cuando llegue por primera vez
esta noche, encuentra una

historia acerca de Jesús en tu
Biblia.

Dibuja una imagen de esa
historia.

 

O - pruebe el juego de
emparejamiento de los nombres
de Jesús, usando su Biblia para

buscar pistas.
 

¿Qué te dice cada historia acerca
de Jesús? 

 

¿Quién crees que es Jesús?
 

Un hacedor de milagros
Un hombre que ama mucho
Un maestro de gran sabiduría
Hijo de Dios - Dios mismo
Hijo de María y José
Un hombre muy fuerte, un
Salvador
Un hombre muy vulnerable
Un rey
Un siervo - un siervo sufriente
Un refugiado
Un hombre de gran
compasión
?????

 



Tarea
 
 
 

Padres, lean Capitulo 7 de CCEUA
 

Con sus hijos, averigüe qué significa cada
uno de estos nombres de Jesús...

 

Emmanuel
Cristo
Mesías
Jesús

El Buen Pastor
El Camino
La Verdad

La Vida
El Pan del Cielo

El Rey del Universo
La Palabra de Dios

El Salvador
El Señor

El Cordero de Dios
El Sagrado Corazón

Unico Hijo de Dios, Hijo del Padre
Hijo del Hombre

 
Jovenes/Niños...

 
 

Siéntese en el área de oración de su
familia que hizo la semana pasada.

Encuentre una historia bíblica favorita
sobre Jesús. 

¿Por qué te gusta esta historia?
 ¿Qué nombre describiría a Jesús en esta
historia: qué está haciendo, quién es él? 

 
Haz una cosa esta semana, ya sea para ser
como Jesús en tu historia favorita, o para
dejar que Jesús te "ayude" como ayudó a

otros en tu historia favorita. 
 

Escriba la cita de su historia bíblica
favorita sobre Jesús, y luego haga una

imagen de lo que sucedió cuando imitó a
Jesús o cuando le pidió a Jesús que lo

ayudara. ¡Prepárate para compartirlos la
próxima semana!

 
 
 
 

TAREA & REFLEXIÓN

COMPARTIR 
 

Aquí hay algunas cosas que sabemos acerca de
Jesús: ¿qué diferencia hace? 

que estas cosas son ciertas???
 

Jesús estaba con Dios el Padre antes de que
comenzara el tiempo - él es "co-eterno"

 
Jesús es completamente Dios, pero también

completamente humano
 

Como ser humano, Jesús es como nosotros en
todas las cosas EXCEPTO en el pecado

 
Jesús nos salva por su sufrimiento, muerte y

resurrección 
 

¿Qué quiso decir Jesús en el Evangelio esta
semana cuando dijo:

 "El que quiera venir en pos de mí debe
negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme.
Porque quien quiera salvar su vida la perderá,
pero quien pierda su vida por mi bien y por el

del evangelio la salvará".
 

¿Qué tiene que ver tomar la "cruz" con la vida
familiar???  ¿Cómo te sientes cuando ves a

Jesús sufriendo?
 
 
 
 


