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Amigos de Jesús y María  

Ciclo B-III Domingo de Cuaresma  
Éxodo 20:1-7; Salmo 18:8.9.10.11; 1Corintios 1:22-25; Juan 2:13-25  

Jesús Purifica el Templo  
Cuando se acercaba la pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del 
templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y le tiró al suelo las monedas; y a 
los que vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre”. En 
ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después 
intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?” Jesús 
les respondió: "Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré". Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis 
años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? “Pero él hablaba del templo 
de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había 
dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén 
para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en El, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de 
ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía 
lo que hay en el hombre.  

Reflexión  
En el templo judío se ofrecían sacrificios de animales y la gente tenía que ir a 
comprarlos allí mismo. ¿Por qué Jesús bota a los cambistas o financieros del 
templo? (Jesús se indigna porque solo están allí para hacerse ricos y no tienen 
devoción a Dios. Para Jesús lo más importante es que Dios reciba el honor que 
merece.) Los judíos le preguntan qué señal les da de que tiene autoridad para 
hacer esto, ¿qué contesta Jesús? ("Destruyan este templo y en tres días lo 
reconstruiré".) ¿A qué se refiere Jesús? (La señal será cuando el templo de su 
cuerpo muera en la cruz y resucite en tres días, demostrando que es Dios.) 
Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo podemos limpiar nuestro 
corazón de distracciones, odios, perezas, y todo que no le da gloria a Dios para 
adorarlo como lo merece? (Poner a Dios primero dándole tiempo suficiente a 
la oración diaria; participar con toda nuestra atención en la misa; reconciliar 
con los enemigos; ser amable a todos; ayudar en la casa y en el colegio; hacer 
nuestra tarea; ser honestos; ser obedientes a nuestros padres, a nuestros 
maestros, y a los mandamientos de Dios…)  

Actividad  
En la siguiente página, revisar las partes de la Iglesia. ¿Cuáles corazones más alegran a Jesús cuando entran a 
adorarle? En la otra página, colorear, unir los puntos, y cambiar los dibujos por las letras que corresponden 
para ver el mensaje.  

Oración 
Señor, Tú eres el buen y amoroso Rey del Universo. Ayúdanos a limpiar el templo de nuestro corazón para que 
puedas sentirte feliz allí y para poder adorarte como te lo mereces. Amen.  
Canción: Loco por mi Rey, pueblodedioscr, (Ctrl Click) https://youtu.be/ASVLorHvsC8  

PPT:https://drive.google.com/file/d/1NjyNGWwOW2mX_B4Ojbv7sjfpsqlDMq-t/view?usp=sharing

https://youtu.be/ASVLorHvsC8
https://drive.google.com/file/d/1NjyNGWwOW2mX_B4Ojbv7sjfpsqlDMq-t/view?usp=sharing
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Amigos de Jesús y María 

Ciclo B-IV Domingo de Cuaresma  
2 Crónicas 36:14-16.19-23; Salmo 136: 1-2.3.4-5.6; Efesios 2: 4-10; Juan 3: 14-21  

Jesús Tiene que Ser Levantado  
En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene 
que ser levantado el hijo del hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó 
Dios al mundo, que le entregó a su hijo único, para que todo el que crea en el no perezca, sino que tenga 
vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara 
por él. El que cree en El no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído 
en el hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz 
y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la 
verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios “.  

Reflexión  
En la siguiente página, lean el resumen de la historia de Moisés y las 
serpientes. ¿Por qué se enoja Dios con el pueblo? (El pueblo se queja 
de que Dios los sacó de Egipto para pasar hambre y sed. No les gusta el pan 
que Dios les manda para comer. No confían en el plan de Dios para 
llevarlos a la Tierra Prometida. Dios quería que su Pueblo confíe en Él y en 
su gran amor por ellos. Quiere que sepan que solamente Él les puede dar la 
felicidad.) ¿Alguna vez se han quejado de algo en sus vidas? Compartir. 
¿Pueden pensar si esa situación pudo ayudarles de alguna manera? 
Compartir. Dios tuvo compasión de su Pueblo a pesar de todas sus 
infidelidades y los curó con la serpiente en la estaca. ¿A qué compara 
el evangelista Juan con la serpiente en la estaca? (A Jesús en la cruz.) 
¿Por qué Dios permite que Jesús muera en la cruz? (Tanto nos ama 
Dios que entregó a su único hijo.) ¿De qué nos cura Jesús? (Jesús en la 
cruz cura nuestras almas del pecado y nos obtiene la vida eterna.) ¿Cómo 
nos salvamos? (Creyendo en Jesús y acercándonos a Él.) Jesús nos dice 
que mirarle a Él en la cruz nos ayuda con los problemas y cosas 
difíciles de la vida. ¿Cómo? (Nos da fuerzas, conforte, paz, sabiduría para 
manejarlo…)  

Actividad  
En la siguiente página, colorear la historia de Moisés y las serpientes. En la 
otra página, colorear y escribir dificultades con cuales necesitan la ayuda 
de Jesús. Hacer la ensalada de letras para ver que quiere Jesús en o para 
nosotros. (Confiar, Salvar, Creer, Amar)  

Oración  
Señor, entra en mi corazón. Tu presencia me sana. Dame amor, dame luz, dame fuerza para enfrentar mis 
dificultades. Jesús en Ti Confío. Amen  

Canción: Yo Confío en Jesús, GP Tijuana Bet El (Ctrl Click) https://youtu.be/5K0-pCqgYxA PPT:
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AMIGOS DE JESUS Y MARIA 
Ciclo B - V Domingo de Cuaresma 

Jeremías 31: 31-34; Salmo 50: 3-4,12-13,14-15; Hebreos 5: 7-9; Juan 12: 20-33 

Jesús es buena semilla 
Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los 
cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús. “Felipe 
fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: “Ha llegado la hora de que el 
hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda 
infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se odia a sí 
mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo 
esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a 
decir a mi Padre: Padre, ¡líbrame de esta hora! No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre dale 
gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una vos que decía: “Lo he glorificado y volveré a glorificarlo”. De entre 
los que estaban ahí presentes y oyeron aquella vos, unos decían que había sido un trueno; otros, que le había 
hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de 
este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a 
todos hacia mí”. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir.  

Reflexión  
¿Qué fiesta iban a celebrar en Jerusalén? (Pascua) ¿Qué celebran en la 
Pascua los judíos? (Cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto.) ¿Que les 
dice Jesús a los apóstoles Andrés y Felipe? (Ha llegado la hora de que el hijo 
del hombre sea glorificado.) ¿A qué hora se refiere Jesús? (La hora de su pasión 
y muerte en la cruz.) Jesús dice que el grano de trigo tiene que morir para 
producir mucho fruto. ¿Qué comparación está haciendo Jesús? (La muerte 
de Jesús, como la de un grano de trigo, no es el final de la historia, sino el 
principio de un fruto abundante para el bien del mundo.) ¿Qué nos regala Jesús 
con su sacrificio? (La Vida Eterna, el Espíritu Santo) ¿Quiénes son los frutos 
en esta comparación? (Los seguidores de Jesús) ¿Cómo podemos seguir a 
Jesús? (Igual que hizo Jesús, sus seguidores tienen que poder sacrificarse por 
amor a Dios y al prójimo orando, ayudando, compartiendo, sirviendo, para dar 
fruto para el Reino de Dios...) ¿Qué significa sacrificarse por los demás? (Dejar 
de hacer algo que nos da placer para servir a Dios o a otra persona.) ¿Quién hace 
sacrificio por ustedes? ¿Qué sacrificio pueden hacer ustedes para ayudar a 
otra persona? Compartir. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear las ideas principales del Evangelio y seguir 
instrucciones para hacer manualidad. En la otra página, conectar el sacrificio con el fruto que le corresponde. 

Oración 
Jesús, tu estuviste atento al Padre y esto te dio fuerza y valentía para llevar a cabo tu misión. Danos tu Espíritu 
para que trabajemos siempre por el bien de los demás y demos fruto de vida. Amen 
Canción: Siente la Paz, Unai Quirós, (Ctrl Click)  https://youtu.be/mxnYBIy9aYo 
PPT: 

https://youtu.be/mxnYBIy9aYo
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JESUS ES BUENA SEMILLA (Juan 12: 20-33) 
Colorear y cortar las 3 partes del Evangelio. Doblar un papel de color en 3 partes iguales (de arriba 
hacia abajo). Juntar borde de arriba y abajo con tape. Pegar partes del Evangelio en cada parte del papel. 

El grano de trigo tiene que 
morir para poder… Dar muchos frutos. 

El Hijo del Hombre tiene 
que ser glorificado… 

 

Para regalarnos la Vida Eterna. 
 

El que se sacrifica y me sirve, 
tendrá Vida Eterna… 

 

Cuando yo sea levantado de la 
tierra, atraeré a todos hacia mí. 
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Los Sacrificios de los Seguidores de Jesús 
dan Fruto para el Reino de Dios 

Instrucciones: Conectar el sacrificio al fruto que le corresponde 

SACRIFICIOS FRUTOS 

Oración 

Controlar las  
Emociones Negativas 

Servir al Necesitado Amor a Dios 

Amor al Prójimo 
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AMIGOS DE JESUS Y MARIA 
Ciclo B-VI Domingo de Cuaresma - Domingo de Ramos 

Isaías 50, 4-7; Salmo 21: 8-9,17-18,19-20,23-24; Fil.  2: 6-11; Marcos 14: 1-15, 47 

Entrada Triunfante a Jerusalén (Marcos 11: 1-11) 

Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los 
Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: "Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encontrarán 
amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por 
qué lo hacen, contéstenle: 'El Señor lo necesita y lo devolverá pronto’. “Fueron y encontraron al burro en 
la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: 
"¿Por qué sueltan al burro?" Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. 
Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el 
camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo 
seguían, iban gritando vivas:"¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que 
llega, el reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en el cielo!" Entró Jesús en Jerusalén y se fue al Templo. 
Observó todo a su alrededor, y siendo ya tarde, salió con los Doce para volver a Betania. 

Reflexión 
Jesús entraba a Jerusalén a cumplir su misión de sufrir y morir en la 
cruz para el perdón de nuestros pecados y para abrirnos la puerta 
del Cielo. ¿Cómo sabía Jesús que había un burrito esperándolo y 
que su dueño Se lo iba a prestar? (Él es Dios y lo sabe todo.) 
¿Como lo recibieron en Jerusalén? (Lo alababan como rey.) ¿Que 
gritaban? (¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David!) ¿Por 
qué decían que llega el reino de nuestro padre David? (El Mesías 
que esperaban era descendiente del rey David. Creían que Jesús era 
el esperado Mesías.)   ¿Jesús es rey de tú corazón? ¿Cómo lo 
demuestras todos los días? Compartir. 

Actividad 
En la siguiente página, completar las oraciones con la palabra que 
falta. Llenar estas palabras dentro de la grilla formando una palabra 
relacionada con este evangelio. En la otra página, imprimir o dibujar 
una palma y escribir en las líneas, maneras que podemos honrar a 
nuestro Rey Jesús. 

Oración 
Señor, Tú, el Rey del Universo, viniste a mostrarnos que, en los ojos 
de Dios, el que sirve es el más grande del Reino de los Cielos. 
Enséñame a servir a los demás con amor. Ayúdame a siempre honrarte, como Rey de mi corazón, 
amándote mucho y amando a mi prójimo. Amen. 
Canción: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Salome Arricibita  
(Ctrl click) https://youtu.be/WzIoXDHltGM 
PPT: 

https://youtu.be/WzIoXDHltGM
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¡BENDITO EL REY!  Instrucciones: Imprimir o 
dibujar una hoja de palma. En 

cada línea escribir como 
puedes honrar a Jesús, el rey 

de tu corazón. 
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San José era descendiente del rey 

David. Amaba mucho a Dios y 

obedecía sus leyes. Dios lo escogió 

para ser protector de María y de Su 

hijo, Jesús. (Mt 1) 

El Espíritu Santo descendió 

sobre María y el poder de Dios 

la cubrió con Su sombra; por 

eso su hijo es Santo y llamado 

hijo de Dios. (Lc 1:35) 

Un ángel le dijo a José en un sueño, 

“no temas llevar a tu casa a María, tu 

esposa, porque la criatura que espera 

es obra del Espíritu Santo”. (Mt 1:20) 

En esa época, el emperador dictó un 

censo. José y María viajaron en burro a 

Belén, el pueblo de su familia, la misma 

del rey David, para inscribirse. (Mt 1) 

Cuando estaban en Belén le llegó el día 

de tener su hijo. Y dio a luz a su 

primogénito en un pesebre porque no 

había lugar para ellos en la sala común. 

Un ángel le dice a José en un 

sueño que lleve al niño y a su 

madre, y huya a Egipto porque 

Herodes quería matarlo. (Mt 

2:13) 

Presentaron a Jesús en el templo para 

consagrarlo y ofrecer el sacrificio como 

ordenaba la Ley de Moisés. (Lc 2:21-18) 

José, siguiendo un aviso que 

recibió en sueños, fue a Nazaret 

después que murió Herodes.  El 

niño creció y la gracia de Dios 

estaba con El. (Mt 2:19-23) 

Cuando Jesús tenía 12 años, después 

de Pascua, lo perdieron 3 días y lo 

encontraron en el Templo hablando 

con los maestros de la ley. (Lc 21:41-52) 

HISTORIA DE SAN JOSÉ – MARZO 19 
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