
 

Tema 15Tema 15Tema 15Tema 15    
    

JesJesJesJesúúúús s s s devuelve la vida, es una señal del devuelve la vida, es una señal del devuelve la vida, es una señal del devuelve la vida, es una señal del 
reinoreinoreinoreino1111    

 PALABRA DE DIO 

 

Lucas 7, 11-17 

 

Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naim y con el iban sus discípulos y un 

pueblo numeroso. Pues bien, cuando llego cerca de la puerta de la cuidad, llevaban a enterrar a 
un hijo único cuya madre era viuda. Una buena parte de la población seguía el funeral. Al verla, 

el Señor se compadeció de ella y le dijo: “no llores”. Después se acerco hasta tocar la camilla. 

Los que la llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: “Joven, te lo mando, levántate”. Y el 

muerto se sentó y se puso a hablar. Y Jesús se lo devolvió a la madre. El temor de Dios se 

apodero de todos, y lo alabaron con estas palabras:” Es un gran profeta el que nos ha llegado; 

Dios ha visitado a su pueblo.” Y por toda la Judea y por las regiones vecinas contaban lo que 

Jesús había hecho. 

 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué nos da a conocer de Dios Padre este milagro de Jesús?  
Nos revela el Amor de un Dios muy atento a sus hijos, que siente sus sufrimientos, se compadece de 
ellos, les consuela y actúa siempre a favor de la vida porque el Dios de Jesus, es el Dios de la vida. 
2-¿Cómo se nota que estamos a favor de la vida? 
Respetando nuestra vida y la de los demás. Respetando nuestro cuerpo, la naturaleza, el agua, los 
árboles, los animales. Desarrollando la vida por medio del estudio, la lectura, actividades fisicas. 
3-¿Cuáles cosas destruyen la vida? 
El odio, la mentira, las drogas, comida chatarra. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 36 y 
37 
 
RECORDAR: 
Jesus es quien puede devolver la vida a los muertos porque el es el Resurrección y la Vida. 
Cuidamos la vida cuando respetamos la nuestra y la de los demás. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Escoge la vida para que vidas tu y tu familia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y 
viviendo unido a El”. Deuteronomio 30, 19-20. 
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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. 
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