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 PALABRA DE DIOS 

 
Juan 4, 46-47. 49-50 

JESÚS volvió a Caná de Galilea donde había cambiado el agua en vino. Un funcionario de Cafarnaún tenía un hijo 
enfermo. El funcionario le dijo: “Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo”. JESÚS le contesto: 
“Puedes volver, tu hijo esta vivo”. El hombre creyó en la palabra de JESÚS y se puso en camino. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué le pasaba al funcionario?  
Tenía un hijo enfermo. 
 
2-¿Qué hizo el funcionario cuando supo que JESÚS estaba en Galilea? 
Ante el peligro de muerte que corre el hijo, el funcionario acude a JESÚS para que le devuelva la salud y lo mantenga con vida. 
Así reconoce que JESÚS es el “SEÑOR de la vida”, el único que puede devolver la salud y la vida. 
 
3-¿Qué le dijo JESÚS?  
Vete, tu hijo vive. Aun sin tocar al hijo ni verlo directamente, JESÚS sabe que vive porque el es vida; da la salud y la vida a 
quien se lo pide. 
 
4- ¿Qué hizo el hombre? 
Creyó en la palabra de JESÚS y se puso en camino.  
 
5- ¿Qué quiere decir ponerse en camino? 
Todo el que cree en JESÚS y lo reconoce como el “SEÑOR de la vida” no se queda parado, sin hacer nada. Se pone en acción 
para defender la vida. Así también nosotros debemos ponernos en camino y defender la vida que Dios Padre nos da. 
 
6-¿JESÚS AMA la vida? 
Sí,  JESÚS  ama la vida. La ama y la defiende. 
 
7-¿Cómo podemos ser seguidores de JESÚS? 
Cuidando y defendiendo la vida. 
 
8-¿De que manera podemos cuidar y defender la vida? 
Para reflexionar. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Hacer un listado con las actividades y acciones que podemos hacer para cuidar con amor y defender la 
vida. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 46 y 
47. 
 
RECORDAR: 
JESUS es el Señor de la vida, EL da la vida y la salud a todos aquellos que la necesitan pero nos exige a 
nosotros, sus seguidores, que defendamos la vida de todos. Toda vida humana, desde el momento de la 
concepción hasta la muerte, es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por si misma a imagen y 
semejanza del DIOS vivo y Santo (Catecismo católico 2319). 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
JESÚS contesto: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Juan 14,6 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 SEÑOR JESUS gracias por mi vida, enséñame a cuidarla con sabiduría. 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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