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 PALABRA DE DIOS 

Marcos 10, 13-16 

Alguna personas presentación sus niños a Jesús para que el los tocara; y los discípulos, 

reprendieron a esa gente. Jesús, a ver esto, se indigno y les dijo;”Dejen que los niños vengan a 

mi. ¿Por qué 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 

abrazada y luego ponían sus manos sobre ellos para bendecirlos. 

 

PARA PENSAR  
 
1-¿Cuáles personas les ayudan a llegar a Jesus?  
Jesus cuenta con los padres y la comunidad para que los niños se acerquen a El y puedan desarrollar 
las cualidades de su corazón. 
2-¿cuales son las cosas buenas que tienen los niños? 
Son sencillos, cariñosos, sinceros,  tienen confianza en sus padres, en las personas que les cuidan, 
creen la lo que ellos les dicen, esperan todo de ellos, obedecen y quieren imitar a sus padres y 
maestros, son alegres, les gusta jugar y reírse. Le gustan todas esas cualidades que dan al Niño un 
corazón abierto y cariñoso, una mirada limpia y sincera. 
3-¿Cómo puede una persona mayor volver a ser como niños? 
Teniendo un corazón sincero, humilde con fe y confianza en el Señor, que obedece, es decir que 
escucha su palabra y la pone en práctica, siguiendo a Jesus como su único Maestro. 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág.38 y 
39. 
 
RECORDAR: 
Jesus ama de una manera especial a los niños. Los bendice y los cuida siempre. 
 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Dejen que los niños vengan a mi. El Reino es para los que se parecen a los niños”. Marcos 
10, 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
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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