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Amigos de Jesús y María 
XV Domingo del Tiempo Ordinario 

Amós 7, 12-15; Salmo 84; Efesios 1, 3-10; Marcos 6: 7-13 

Jesús los envió de dos en dos. 
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus 
inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino 
únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: "Cuando entren en una casa, quédense en 
ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese 
lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos".  Los discípulos se fueron a 
predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. 

Reflexión 
Jesús los envió de dos en dos, ¿A dónde los 
envía?  (A decirle a todo el mundo lo que Jesús 
les dijo e hizo por ellos).  ¿Por qué los manda 
de dos en dos? (Dos personas se creen más 
que una sola. En esa época, todo testimonio en 
un juicio requería dos personas.) También les 
dio poder para expulsar demonios y curar 
enfermos, ¿Por qué? (Si pueden expulsar 
demonios y curar enfermos, saben que lo que 
dicen es verdad y que viene de Dios. 
Continúan lo que Jesús hacía.) Jesús les 
mandó que no llevaran nada, solo la ropa 
que llevaban, ¿Por qué? (Jesús quiere que 
estén totalmente enfocados en su misión y que 
confíen que Él va a darles lo que necesiten a 
través de la comunidad. ¿Qué fueron a 
predicar los discípulos? (El arrepentimiento 
de los pecados para poder ser bautizados y 
salvados; que, por el Amor y Misericordia de 
Dios, Él mandó a su único hijo, Jesús, para 
pagar por nuestros pecados en la cruz y así 
abriéndonos las puertas del Cielo.) ¿Cómo podemos nosotros ayudar a Jesús en esta misión? 

Actividad 
En la siguiente página hay instrucciones para hacer un Libro Sin Palabras para enseñarles a los niños a 
evangelizar.  Pueden hacer dos libros, uno para regalar. 
Oración 
Señor, hazme testigo de tu mensaje de Amor.  Dame las gracias que necesito para mejor llevarlo y ayudar 
a salvar almas tan amadas por Ti.  Amen. 
Canción: Somos soldaditos, Cartoon Studio (Ctrl Click) https://youtu.be/H7CvxskXISc  (3-7 años) 
                   Voy por Jesús, IASD Chile (Ctrl Click) https://youtu.be/QCyeuLLKz94 (8-12 años) 
PPT: 

 

mailto:info@fcpeace.com
https://youtu.be/H7CvxskXISc
https://youtu.be/QCyeuLLKz94
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicu-3V6rDbAhWHxVQKHcqpCd4QjRx6BAgBEAU&url=http://forosdelavirgen.org/68719/el-crecimiento-de-los-cristianos-ateos-que-siguen-al-filosofo-jesus-no-al-hijo-del-padre-2014-09-16/&psig=AOvVaw2jE_6YXXgai3Vrb3dpGHhz&ust=1527886415540082


Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María Florida Center for Peace 

FLORIDA 

45 S.W. 71 Avenue – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.org 

 

 

 
 

EVANGELIZAR CON EL LIBRO SIN PALABRAS 
 
Instrucciones: Hacer un libro sin palabras para que los niños evangelicen. Cortar hojas en los 
siguientes colores en cuatro partes para hacer cuatro libros.  El verde necesita doble número de 
hojas. Hacer dos hoyos en un lado de los papeles para enlazarlos con una cinta al final. Empezar 
con el color negro y expliquen lo que significa.  Seguir con el siguiente color explicando el 
significado hasta terminar el libro. El verde cubre el libro al principio y al final.  Después enlazar 
con la cinta. Que ellos practiquen evangelizando con el libro. 

 
NEGRO representa el pecado. Desde que Adam y Eva desobedecieron a Dios y se separaron de Él, todos 
nacemos con la mancha del Pecado Original en nuestras almas y con la tendencia de pecar. Cuando 
pecamos, nos separamos de Dios y entramos en oscuridad espiritual perdiendo nuestra felicidad. 
Pecamos cuando desobedecemos la ley de Amor de Dios.  
 
ROJO representa la sangre de Jesús, derramada por nuestra salvación.  “Cristo murió por nuestros 
pecados, como dicen las Escrituras; que fue sepultado; que resucitó al tercer día, también según las 
Escrituras” (1Corintios 15, 3-4). El murió para reemplazarnos como pecadores y pagar por nuestros 
pecados y resucitó para demostrar su poder sobre la muerte, salvándonos de nuestros pecados (Juan 
3:16)  
 
AZUL representa el agua del Bautismo.  Jesús les dijo a sus discípulos "Vayan, pues, y hagan que todos 
los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días 
hasta el fin de la historia.»" (Mateo 28: 19-10) En el Bautismo se borra el pecado original de nuestras 
almas y nos hacemos parte de la familia de Dios. 
 
BLANCO representa la purificación de nuestra alma a través del sacrificio de Jesús. "Toda persona que 
está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado" La oscuridad espiritual 
se dispersa y la luz de Cristo nos lleva a la felicidad y al cielo. (II Corintios 5:17) 
 
AMARILLO representa el Cielo, (Revelaciones 21:18) Jesús ha ido a preparar un lugar maravilloso para 
ellos que creen en El y lo siguen. (Juan 14:1-3) 
 
VERDE (Cobertura) representa que los cristianos necesitan crecer en esta nueva vida.  Igual que las 
plantas necesitan sol, lluvia, y tierra para crecer, los cristianos necesitan la oración, la Palabra de Dios, la 
comunidad de la Iglesia y sus enseñanzas para crecer espiritualmente y glorificar a Dios.  
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