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 PALABRA DE DIOS 

 
Marcos 10, 13-16 

Algunas personas presentaron a sus niños a JESÚS para que el os tocara; y los discípulos 
reprendieron esa gente. JESÚS, al ver esto, se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan 
a Mí. ¿Por que se lo impiden? El Reino de Dios es para los que se parecen a los niños, y les 
aseguro que quien no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrara en el. JESÚS los 
abrazaba y luego ponía sus manos sobre ellos bendecirlos. 
 

PARA PENSAR  

 

1-¿Qué quiere JESÚS?  
Quiere estar con los niños y que los niños están siempre con EL; porque El ama a cada 
uno de todo corazón. Es el mejor AMIGO de los niños  
 
 
2- ¿Quién quiere  ser amigo de JESÚS? 
El amigo de JESÚS es  quien  se parece a EL: tiene el corazón sencillo, sincero, cariñoso, 
obediente, alegre, y lleno de confianza, no tiene enemigo porque siempre perdona. 
 
 
3- ¿Cómo puedo  sentir que JESÚS me Ama? 
Para reflexionar. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Sentir y tener a JESUS como nuestro mejor AMIGO. Hacer una lista con los 
momentos y situaciones en los que han sentido que JESUS les AMA a través de una 
persona. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE 
NIVEL 1 Pág. 36 y 37. 

 
RECORDAR: 
JESUS ama a los niños, quiere que todos ellos se acerquen a El para compartirles su 
amistad. Y JESUS nos invita a tener un corazón de niño para recibir el reino de Dios 
y entrar en el. Eso es para todos, pequeños y grandes. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Dejen que los niños vengan a mi…porque el Reino de Dios es para los que se 
parecen a los niños”. Marcos 10, 14. 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 Señor JESUS, te pedimos que permanezcas siempre en nuestro corazón y nos 
permitas tener un corazón humilde y justo para sierre hacer el bien. 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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