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Amigos de Jesús y María 
Ciclo B-IV Domingo del Tiempo Ordinario  

Deuteronomio 18 15-20; Salmo 94 1-2, 6-7, 8-9; 1 Corintios 7:32-35; Marcos 1, 21-28 

Jesús Saca un Espíritu Malo 
En aquel tiempo, se hallaba Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. 
Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como 
los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: 
"¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el 
Santo de Dios". Jesús le ordenó: "¡Cállate y sal de él!" El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con 
violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: "¿Qué es esto? 
¿Qué nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y 
lo obedecen". Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea.  
 

Reflexión 
Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como 
los escribas. ¿Por qué? (Jesús, su Padre, y El Espíritu Santo 
son uno. Cuando Jesús habla de Dios, sabe perfectamente 
quien es y se nota en sus palabras. Pero los escribas sabían la 
ley, pero no conocían a Dios en sus corazones y se notaba en 
sus palabras.) ¿Cómo podemos nosotros hablar de Dios 
con más autoridad? (Acercándonos más a Dios en la oración 
y en los sacramentos; siendo obedientes a sus preceptos; 
compartiendo Su Amor con los demás…) Había un hombre 
poseído de un demonio. ¿Qué le gritaba el demonio a 
Jesús? (Le llama por nombre y le pregunta, “¿Has venido a 
acabar con nosotros?” El demonio sabe que Jesús tiene 
autoridad y poder sobre ellos.) ¿Quién dice que es Jesús? (el 
Santo de Dios) ¿Qué hizo Jesús? (Sacó el demonio del 
hombre.) ¿Cómo reacciona la gente? (Estaban asombrados 
del poder y la autoridad que tenía Jesús y se preguntaban 
quién sería Él.) ¿Qué poder tiene Jesús en nuestras vidas? 
Compartir. (Nos guía, nos protege, perdona nuestros 
pecados…)         
 

Actividad  
En la siguiente página, colorear el dibujo. Escribir como Jesús nos ayuda todos los días con su gran amor y 
poder. Sigue una sopa de palabras con un mensaje. 
 

Oración 
Jesús, Santo de Dios, que eres todopoderoso y amoroso, ayúdame a conocerte y amarte más todos los 
días; ayúdame a confiar completamente en tu Amor y Poder en mi vida. Amen  

Canción: Conozco un Poder, Escuela Dominical Sin Límites, https://youtu.be/1-QUfgRInWQ  
PowerPoint: https://drive.google.com/file/d/17JFpZyd5UDiP2akJCo1jEJDWuAZ-pT2j/view?usp=sharing 

https://youtu.be/1-QUfgRInWQ
https://drive.google.com/file/d/17JFpZyd5UDiP2akJCo1jEJDWuAZ-pT2j/view?usp=sharing
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