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 PALABRA DE DIOS 

Leer  con sus padres Marcos 2, 1-12 

 

PARA PENSAR  
 

1-¿Por qué puede Jesús quitar el pecado?  
Jesús es el hijo de Dios, comparte el mismo poder de Dios padre. Ha venido a 
SALVAR es decir, quiere que cada persona sea totalmente sana en su corazón como 
en su cuerpo. La parálisis espiritual es la más grande, la que viene del pecado.  Es el 
Dios de la vida, el Dios del Amor. Jesus va mas allá de lo que vemos y es capaz de 
transformarnos en discípulos tuyos. 
2-¿Cómo puede el paralítico encontrarse con Jesús? 
Nadie por sus propias fuerzas llega a Jesús. Todos necesitamos la FE que es un don de Dios 
y que vive y crece en comunidad. Cuando compartimos la misma FE, se desarrolla el 
amor y la confianza entre nosotros. 
3-¿Cómo se nota que somos discípulos de Jesús? 
Tratando de actuar como él hasta perdonar para que todos en comunidad vivamos liberados. Somos 

discípulos activos de Jesús cuando escuchamos su palabra, nos preocupamos por los 
demás, cuando buscamos de Jesús. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-En una hoja describir su propia parálisis y como pueden sanarla 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 32 y 
33. 
 
RECORDAR: 
Jesus sana y perdona porque es Hijo de Dios y comparte el mismo poder de Dios 
padre. Sana nuestro corazón por medio de su palabra, del sacramento del perdón, 
del perdón dado y recibido 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
Tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y anda. Marcos 2,11. 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::   
 
Si, alma mía, bendice al Señor y no olvides tantos beneficios de su mano. El perdona tus 
pecados y sana tus dolencias. El te salva de la tumba y te llena de bondad y de gracia. Salmo 
103, 2-4. 
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 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. 

 www.catequesis.com.do 

 



 



 

 
 


