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Amigos de Jesús y María 

Ciclo C - VI Domingo de Pascua 
Hechos 15, 1-2. 22-29; Salmo 66; Apocalipsis 21, 10-14. 22-23; Juan 14, 23-29 

"El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará…” 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará 
y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no 
es mía, sino del Padre, que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo 
cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni 
se acobarden. Me han oído decir: ‘Me voy, pero volveré a su lado’. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya 
al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, 
crean”. 

Reflexión  
Jesús dice que, si lo amamos, cumplimos sus palabras y el Padre y Él harán 
su morada en nosotros. ¿Cumplimos lo que nos dice Jesús? (Compartir.) 
También nos dice que lo que Él nos dice viene del Padre que lo envió. ¿Por 
qué quieren Dios Padre y Dios Hijo que cumplamos sus palabras? (Ellos 
saben que, si cumplimos sus palabras, Dios nos puede ayudar a llegar al Cielo 
donde tendremos felicidad eterna.) Jesús dice que el Padre también mandaría 
el Paráclito, o el Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús que hace El Espíritu Santo? 
(Nos enseña todas las cosas y nos recuerda las palabras de Jesús.) ¿Cómo puede 
el Espíritu Santo guiarnos? (Cuando oramos, cuando leemos la biblia, cuando 
vamos a Misa, El Espíritu Santo pone palabras y pensamientos en nuestro 
corazón.) Jesús nos enseña que Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo 
nos dicen lo mismo porque son UNO: un Dios en tres personas.  ¿Cómo 
llamamos a nuestro Dios en tres personas? (La Santísima Trinidad) ¿Cuál es el 
regalo que Jesús nos da cuando cumplimos sus palabras? (La paz les dejo, mi 
paz les doy.”) Jesús después promete que iba a volver para estar con ellos. 
Jesús los está preparando para el día cuando el Espíritu Santo se derrame 
sobre ellos, el día de Pentecostés (50 días después de Pascua).  

Actividad 
Hablar de como la Trinidad es un misterio de fe que no entendemos, pero aceptamos.  Comparar un Dios, tres 
personas con un triángulo: 3 esquinas, pero un triángulo. En la siguiente página, colorear el dibujo de arriba y 
solo las partes que tienen cruces en el dibujo de abajo para revelar algo. En la última página, pegar en un 
corazón grande y colorear. 

Oración 
Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, gracias por amarme tanto. Ayúdame a crecer en fe, y a aceptar los 
misterios de fe que no entiendo. Ayúdame a amarte más todos los días y a obedecerte para hacer mi corazón 
un lugar digno de Ti y para hacerte feliz siempre. Amen. 
Canción: Jesús Entra en mi Corazón Martínez, Liliana (Ctrl Click) https://youtu.be/8IRg8rMFdtg 
 Jesús Ven Tú (Ctrl Click) https://youtu.be/PMQ0E1Xe1ZA 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1suQzHItJahvO43PBnBHdQ8iUmvFPx5CM/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/8IRg8rMFdtg
https://youtu.be/PMQ0E1Xe1ZA
https://docs.google.com/presentation/d/1suQzHItJahvO43PBnBHdQ8iUmvFPx5CM/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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Colorear las partes marcadas con una cruz para ver la silueta que completa las palabras de Jesús. 
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El que me ama, cumplirá mi 

palabra y mi Padre lo amará… 
…y haremos en él nuestra 

morada. (Jn 14:23) 

 


