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Amigos de Jesús y María 
XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

Sabiduría 2, 12.17-20; Salmo 53; Santiago 3, 16-4, 3; Marcos 9, 30-37 

"Si alguno quiere ser el primero, que sea… el servidor de todos" 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba 
enseñando a sus discípulos. Les decía: "El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; le 
darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará". Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían 
miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: "¿De qué discutían por el 
camino?" Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el 
más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: "Si alguno quiere ser el primero, que sea 
el último de todos y el servidor de todos". Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y 
les dijo: "El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me 
recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado".  
Reflexión  
Jesús les dice a sus discípulos lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué dijo? 
(Él iba ser entregado en manos de los hombres; le darían muerte, y 3 días 
después de muerto, resucitaría.) ¿Cómo reaccionan?  (No entienden por 
qué el Salvador, que es Dios, va a morir con deshonra, pero tienen miedo de 
preguntarle.) En vez, entre ellos discutían algo. ¿Qué discutían? (Quien 
era el más importante.) Jesús que es Dios y lo sabe todo les pregunta de 
qué hablaban para enseñarles algo. ¿Qué les dice Jesús? (Si alguno 
quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.) 
¿Qué quería enseñarles? (En los ojos de Dios, es más valiosa la persona 
que piensa en cómo puede ayudar a otros, que la persona que siempre 
quiere ser primera, o la más importante. Dios mira nuestra alma y como se 
puede salvar.) ¿Pueden dar ejemplos de los 2 tipos de personas? 
Compartir. ¿Cómo podemos poner las necesidades de otros delante de 
los deseos de nosotros?  Compartir. Jesús también habla de un niño. ¿Qué dijo? (El que recibe en mi 
nombre a un niño, a mi me recibe…y a aquel que me ha enviado.) ¿Por qué dijo esto? (Jesús quería que sepan 
que los niños son importantes en los ojos de Dios y había que cuidarlos como si fuera Jesús. Igual los ancianos, 
los enfermos, los deshabilitados y otros que servimos sin recibir recompensa son preciosos en los ojos de 
Dios.) Igual que Jesús, Rey del Universo, sufrió y murió una muerte deshonrada para salvarnos, 
nuestro sacrificio de servicio a los necesitados salva nuestra alma y otras también.  
Actividades 
En la siguiente página, llenar los espacios en blanco con las palabras abajo. En la última página, hay frases que 
expresan personas poniendo a los demás antes de sí mismo, y personas poniendo a sí mismo primero.  Si la 
frase refleja a alguien que sigue a Jesús, dibuja una estrella en el angelito; si la frase refleja a alguien que 
rechaza a Jesús, pinta una mancha en la serpiente. 
Oración 
Jesús, enséñanos a imitarte y ser humildes y servicial, especialmente a los más necesitados. Ayúdanos a 
sembrar paz en nuestro hogar, ayudando y apreciando cada persona como Tu nos pides. Amen. 
Canción: Quiero Servir, Alejandro Velázquez (Ctrl Click) https://youtu.be/wtcmXn9Ws-g 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/10igplQxoa5joZbmu9PRZkWisSoYW0g_9/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/wtcmXn9Ws-g
https://docs.google.com/presentation/d/10igplQxoa5joZbmu9PRZkWisSoYW0g_9/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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Evangelio: Marcos 9, 30-37 

"Si alguno quiere ser el primero, que sea… el servidor de todos" 

 
Instrucciones:  Llenar los espacios en blanco con las palabras abajo. 

 

"El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 

hombres; le darán _______, y tres días después de muerto, 

___________". Pero ellos no entendían aquellas palabras y 

tenían ______ de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y 

una vez en casa, les preguntó: "¿De qué discutían por el 

______?" Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino 

habían discutido sobre quién de ellos era el más ________. 

Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: "Si alguno 

quiere ser el _______, que sea el _______ de todos y el 

________ de todos". Después, tomando a un _____, lo puso en 

medio de ellos, lo ______ y les dijo: "El que ______ en mi 

nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba 

a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha ________". 

 

Importante   Miedo   Recibe 

Resucitará   Primero   Enviado 

Muerte    Servidor  Abrazo   

Camino    Niño 
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Empujar a todos para 

ser primero en la fila. 

Ayudar a repartir el 

dulce y comer último. 

Recoger los juguetes o 

ropa de un hermano(a). 

No dejar hermano(a) 

jugar videos primero. 
Felicitar a un(a) amigo(a) 

que te ganó en un juego.  

Escoger algunos 

juguetes para regalar a 

necesitados. 

Prefieres oír música que 

ayudar a poner la mesa. 

Recoger los platos y 

ponerlos a lavar sin 

que te lo pidan. 

No dejar que otro vea 

su programa favorito 

para ver el tuyo. 

Reconciliar con alguien, 

aunque no sea tu culpa. 

 

No escuchar a 

hermano(a) pequeño por 

estar ocupado. 

No prestar juguetes o 

ropa a hermano(a). 

 

Instrucciones: Abajo hay frases que expresan personas poniendo a los demás antes de sí mismo, y 

personas poniendo a sí mismo primero.  Si la frase refleja a alguien que sigue a Jesús, dibuja una 

estrella en el angelito; si la frase refleja a alguien que rechaza a Jesús, pinta una mancha en la 

serpiente. 


