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 PALABRA DE DIOS 

Marcos 3, 13-19 

“Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que el quiso, y vinieran a él. Así constituyo a los 

Doce, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles  poder para echar los 

demonios. Estos son los Doce: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su Hermano 

Juan, hijos del trueno; Andrés; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, el hijo de Alfeo; 

Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que después lo traicionó.  

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué nos enseña Jesús al subir a la Montaña?  
Nos en que antes de hacer las cosas Jesús se encuentra el padre para descubrir su voluntad. Nos 
enseño también a orar y a buscar como realizar nuestras tareas para agradar a Dios Padre. 
2-¿Qué pide Jesús cuando llama? 
Que respondamos con un corazón sincero, decididos a seguirlo a dejarnos enseñar por él. 
3-¿Cómo se llaman los doce apóstoles? 
Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, 
Simón el cananeo y Judas Iscariote. 
4-Jesús nos llama a vivir con el y compartir su misión en comunidad. ¿Como podemos Hacerlo? 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 26 y 
27. 
 
RECORDAR: 

Jesús llamo a los doce apóstoles para estar con el y enviarlos a predicar su mensaje de Amor.   
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Jesús subió al cerro y llamo a los que el quiso y vinieron a el” Marcos 3,13 
 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::   
 
Tu Señor dame la sabiduría para escucharte y trabajar para con mi ejemplo de vida llevar 
siempre tu mensaje. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Resumen del libro, SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2.  El propietario de este material académico es  la Conferencia del Episcopado Dominicana. La reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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