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Amigos de Jesús y María 
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

Isaías 50, 5-9ª; Salmo 114; Santiago 2, 14-18; Marcos 8, 27-35 

Carga tu Cruz y Sígueme. 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo 
esta pregunta: "¿Quién dice la gente que soy yo?" Ellos le contestaron: "Algunos dicen que eres Juan el 
Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los profetas". Entonces él les preguntó: "Y ustedes ¿quién 
dicen que soy yo?" Pedro le respondió: "Tú eres el Mesías". Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego 
se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo 
esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y 
mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: "¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú no juzgas 
según Dios, sino según los hombres". Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: "El que quiera 
venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su 
vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará".  
Reflexión 
Jesús les pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué contestan? 
(Pedro dice, “Tu eres el Mesías.”) ¿Que significa Mesías? (Salvador) El 
Antiguo Testamento anunciaba que Dios iba mandar un Salvador a su 
pueblo. ¿Como se imaginaban que iba ser y hacer el Salvador? 
(Muchos pensaban que el Mesías iba ser un líder militar que iba liberar al 
pueblo judío de los Romanos que los tenían oprimidos.) Pero Jesús les 
dice que los sumo sacerdotes judíos lo iban a rechazar; y Él tiene que 
sufrir, morir, y después resucitar al 3er día. ¿Cómo responden? 
(Pedro trata de convencerle que no lo hiciera porque no quería verlo sufrir 
y morir.) ¿Que dice Jesús? ("¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú no juzgas 
según Dios, sino según los hombres".) Jesús dice que el mundo piensa 
diferente que Dios piensa. El mundo piensa en el dinero y el poder. Dios piensa en la vida eterna que 
no se acaba. ¿Entonces de que nos salva la pasión y muerte de Jesús? (Jesús paga la consecuencia de 
nuestros pecados que es perder la vida eterna y nos abre las puertas del cielo. Esto requiere su sacrificio 
grande.) ¿Qué nos pide Jesús al final del evangelio? (El que quiera venir conmigo, que cargue con su cruz y 
me siga.) ¿Qué significa esto? (Igual que el sacrificio de Jesús nos abre las puertas a la vida eterna, nuestros 
sacrificios por Jesús nos ayudan a llegar a la vida eterna y a llevar a otras almas a la vida eterna. Cuando 
decidimos seguir los mandamientos de Dios y no algún amigo desobediente; cuando dejamos de hacer algo 
que nos gusta por ayudar a otro o a Jesús estamos cargando nuestra cruz y ganando la vida eterna.) La vida 
terrenal se acaba, pero nuestra alma sigo al cielo si seguimos a Jesús. 
Actividades 
En la siguiente página, llenar los espacios con las palabras del evangelio para ver las palabras de Pedro. En la 
última página, dibujar una cruz y escribir un sacrificio que van a hacer esta semana por amor a Jesús. 
Oración 
Señor, quiero seguirte. Ayúdame a cargar mi cruz con amor obedeciendo, ayudando a las necesidades de mis 
hermanos, y ofreciéndote mis sacrificios para la salvación de las almas. Sálvame Señor. Amen. 
Canción: Jesús mi Salvador, Generation 12 Kids (Ctrl Clck) https://youtu.be/dOreoIjbCjU 
PPT:https://docs.google.com/presentation/d/1MXmDS7YhsBXTvgbYZVhzvKzdKx2HZdFk/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/dOreoIjbCjU
https://docs.google.com/presentation/d/1MXmDS7YhsBXTvgbYZVhzvKzdKx2HZdFk/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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CARGA TU CRUZ Y SÍGUEME. (Marcos 8, 34) 
 

Instrucciones: Escriban o dibujen algo que les parece difícil hacer o dejar de hacer, pero que van 
a hacer esta semana para demostrar que aman y siguen a Jesús. Colorear y decorar la cruz. 

Jesús,  
mi Salvador,  

quiero 

seguirte. 
 

Jesús,  
mi Salvador,  

quiero 

seguirte. 
 

IDEAS: 

• Recoger los juguetes sin que me lo digan.  •  Poner la mesa. 

• No jugar videos unos días.    •  No comer dulce. 

• Obedecer todo que dicen mis padres.  •  No pelear con mis hermanos. 

• Rezar todas las noches un Padre Nuestro, un Ave Maria, y un Gloria. 
 


