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 PALABRA DE DIOS 

 Leer Marcos 10, 17-22 

 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué pregunta el joven a Jesús?  
Que hacer para conseguir la vida eterna. 
2-¿Qué le contesto Jesús? 
Uno solo es bueno, cumple los mandamientos. 
3- He guardado todos esos mandamientos ¿Qué más me falta? 
Jesús lo invita a vender todo y darlo a los pobres para seguirlo a El. 
4-¿Cuál fue la decisión del joven? 
El decidió quedarse como era, no pudo desprenderse de sus riquezas. Escogió alejarse de Jesús porque 
su corazón estaba muy apegado al dinero, este era su tesoro, y por eso se fue triste. 
Al Espíritu Santo. 
 5-¿Cuál es la diferencia entre pobreza Espiritual y pobreza Material?  
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Escribir en una hoja la palabra de Dios: Lucas 3, 22. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 42 y 
43. 
 
RECORDAR: 
El gran obstáculo para entrar en el Reino de Dios es el apego a las riquezas. Jesús nos llama a 
desprendernos de las cosas materiales y cargas espirituales, a tener un corazón humilde, 
generoso, bueno y a seguirlo llevando a todos su mensaje de amor con nuestros estilo de 
vida, ser ejemplo para los demás. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
Felices los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5,3. 
 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::   
 
Señor Jesús, eres mi riqueza, eres mi Señor. Eres la alegría de mi corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
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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