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Amigos de Jesús y María 
XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

Josué 24, 1-2a. 15-17. 18b; Salmo 33; Efesios 5, 21-32 o 5, 2a. 25-32; Juan 6, 55. 60-69 

Tú tienes palabras de vida eterna. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida". Al 
oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: "Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede 
admitir eso?" Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: "¿Esto los escandaliza? ¿Qué 
sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la carne para 
nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no 
creen". (En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar). Después 
añadió: "Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede". Desde entonces, 
muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 
Doce: "¿También ustedes quieren dejarme?" Simón Pedro le respondió: "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios". 

Reflexión 
Jesús les dijo algo a los judíos que les fue difícil de aceptar. 
¿Qué les dijo? ("Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida".) ¿Por qué era difícil de aceptar esto? (Lo 
entendían literalmente-que tenían que comer su carne.) Jesús 
explica por qué no aceptan sus palabras, “El Espíritu es quien 
da la vida; la carne para nada aprovecha.” ¿Qué quería decir 
esto? (Sin el Espíritu Santo en tu corazón, no puedes aceptar las 
palabras de Dios. El Espíritu Santo nos regala amor y confianza en 
Dios para saber que Él siempre dice la verdad y la paciencia para 
esperar que Él nos revele el significado de sus Palabras.) ¿Cuándo nos reveló el significado de sus 
palabras? (En la Última Cena, Jesús reveló la Eucaristía, el Pan Vivo, que es su Cuerpo y su Sangre, para que lo 
comamos y permanezcamos unidos a Él.) Jesús dijo también: Las palabras que les he dicho son espíritu y 
vida. ¿Qué quería decir esto? (Las palabras de Dios, escuchadas con el Espíritu Santo en nuestro corazón, 
alimentan a nuestro espíritu y nos dan la vida de Dios (su Gracia).) Muchos de sus seguidores se fueron y 
Jesús les pregunta a sus 12 apóstoles: "¿También ustedes quieren dejarme?" ¿Qué respondió Simón 
Pedro? ("Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú 
eres el Santo de Dios".) Para aceptar las palabras vivas de Jesús, hay que tener fe que Él es Dios, y que 
nos ama y quiere nuestro bien siempre. ¿Cuándo y dónde escuchamos las palabras de Dios? (En la misa, 
en la biblia, en la oración…) 

Actividad 
En las siguientes dos páginas, repasar la organización y los libros de la Biblia.  En la última página, poner los 
números que están en los espacios en blanco al lado de las palabras que les corresponden. 

Oración 
Señor, manda Tu Espíritu Santo a mi corazón para siempre escucharte con fe, esperanza, y amor. Solo Tú 
tienes palabras de vida eterna que me dan la felicidad verdadera. Ayúdame a siempre buscarte en la oración, 
en la misa, y en la Biblia. Te quiero mucho. Amen 
Canción: La Biblia, Palabra de Dios para Niños, Ali Rossini, (Ctrl Click) https://youtu.be/sLvnDznAX6U 
   La Biblia (con mímicas), (Ctrl Click)   https://youtu.be/NVlnjgDFFDg 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1cAneDGXDFsO-MbkhooKZQZGxHcjLPDFV/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true  
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   Instrucciones:  Poner los números de los espacios en blancos al lado de la palabra correcta: 

   ___NUEVO      ___PALABRA     ___SALVACION     ___PUEBLO      

   ___ANTIGUO   ___DIOS     ___LIBROS      
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