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 PALABRA DE DIOS 

 
MC 6, 1-3a 

Al irse JESUS de allí, volvió a su tierra, acompañado de sus discípulos. Cuando llego el sábado, se puso a ensenar en la 
sinagoga y mucha gente lo escucho. Se preguntaban: ¿de donde viene todo esto? ¿Qué pensar de este don de sabiduría? ¿y 
como explicar este poder milagroso que tiene en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y Hermano de 
Santiago, JOSE, JUDAS y SIMON? 
 

PARA PENSAR  

 

1-¿Qué hace JESUS?  

Enseña a la gente. 
 
2-¿Qué trabajo hacia JESUS y porque quiso trabajar? 

Era carpintero. JESUS quiso hacer todo lo que nosotros hacemos. El aprendió con María a hacer 
los trabajos del hogar (barrer, fregar etc.) JESUS escogió seguir el mismo trabajo humilde de JOSE 
su padre de crianza, quien  le enseño a trabajar con sus manos, aportando así, algo para 

mantener a la familia. JESUS trabajando nos ayuda a descubrir el valor de toso los trabajos que 
podemos realizar. Por mas humilde que sea el trabajo, sirve al bien de los demás con una 

condición: HACERLO CON AMOR, INTERES, DEDICACION, RESPONDABILIDAD Y ALEGRIA, como lo 
hacia JESUS. EL nos enseña que trabajando vamos creciendo y podemos desarrollar lo bueno que 
DIOS nos ha regalado. 

 
3- ¿Qué es el trabajo para los niños? 
Es cumplir con todas sus responsabilidades y actividades.  

 
4- ¿Cómo debemos de trabajar? 
Con amor, dedicación y responsabilidad 

 
5- ¿Cuál es mi trabajo como niño? 

Amar a DIOS, obedecer y amar a nuestros padres, estudiar, hacer deportes, actividades 

artísticas, cooperar en el hogar y respetar a los demás. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Trabajar la responsabilidad y la disciplina en el cumplimiento con nuestras tareas y 
actividades. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 
Pág. 30 y 31. 

 
RECORDAR: 
El trabajo siempre que sea HONESTO dignifica al hombre, no importa cual sea la actividad 
que se realice. Lo importante es AMAR LO QUE HACES Y HACER LO QUE AMAS. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“JESUS dijo: Mi PADRE sigue trabajando, yo también trabajo”. Juan 5,7. 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
Señor JESUS, te damos las gracias por permitir que realicemos nuestro trabajo con amor y 
entusiasmo. Amén  
    

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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