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Semana del 10 al 16 de junio, de 2018. X (décimo) domingo del Tiempo Ordinario. 
 
1.- TEMA: “SOMOS HIJOS DE DIOS CUANDO HACEMOS SU VOLUNTAD” 
 
2.- HISTORIA:                           “Un equipo dividido no puede subsistir”                             
El equipo de fútbol de Carlitos era uno de los mejores de la escuela, lo cual suscitaba cierta envidia y rivalidad 
con un grupo de niños cuyo equipo era conocido como el más torpe en el juego. Este equipo solía buscar 
enfrentamientos no solo durante los partidos sino también fuera de el; durante los entrenamientos e incluso en 
las horas de recreo. Sin embrago, cuando esto sucedía, Carlitos y sus compañeros de equipo sabían responder a 
sus ataques con actitudes o palabras totalmente contrarias a las que ellos usaban, cosa que los confundía y no 
sabían que más decir o hacer para conseguir su objetivo. Esta situación de victoria sobre los ataques, solía 
suceder especialmente cuando Luis y Carlitos estaban presentes puesto que ellos los animaban a responder con 
mucho respeto, caridad y alegría.  
Pero un día algunos niños de su equipo comenzaron a decir que Carlitos había hecho un pacto con aquel equipo, 
que él era parte de ellos y que por esta razón se retiraban ante las respuestas que él les daba. 
Al enterarse de estas murmuraciones, Carlitos llamó a aquellos niños y les dijo: “¿Cómo podría ser parte de ese 
equipo y responder a sus ataques de la manera en que lo hacemos? Porque entonces, yo mismo estaría 
confundiendo y derrotando a mi equipo. Y un equipo dividido no puede subsistir, ni yo podría estar en un equipo y 
al mismo tiempo estar en otro que sea opuesto o rival del primero”. 
Después de oír las palabras de Carlitos, aquellos niños comprendieron que las suposiciones que hicieron 
estaban totalmente equivocadas y en aquel mismo instante le ofrecieron sus disculpas. Y tanto ellos como 
Carlitos quedaron más unidos y contentos que antes. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS: 3,20-35 
En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente, que no los dejaba ni comer. Al 
enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. 
Los escribas que habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús: “Este hombre está poseído por Satanás, 
príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera”. 
Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: “¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque 
si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. 
De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. 
Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Sólo así podrá 
saquear la casa. 
Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que 
blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón; será reo de un pecado eterno”. Jesús dijo esto, porque lo 
acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. 
Llegaron entonces su madre y sus parientes; se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a Él estaba 
sentada una multitud, cuando le dijeron: “Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan”. 
Él les respondió: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?”. Luego, mirando a los que estaban 
sentados a su alrededor, dijo: “Éstos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, 
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre”. 

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.  
4.- RELACIONES: 
En el Evangelio: 
Los escribas que habían venido de Jerusalén, decían 
acerca de Jesús: “Este hombre está poseído por 
Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los 
echa fuera”. 

En la Historia: 
Un día algunos niños de su equipo comenzaron a decir 
que Carlitos había hecho un pacto con aquel equipo, 
que él era parte de ellos y que por esta razón se 
retiraban ante las respuestas que él les daba. 

Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en 
parábolas: “¿Cómo puede Satanás expulsar a 
Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos 

Al enterarse de estas murmuraciones, Carlitos llamó a 
aquellos niños y les dijo: “¿Cómo podría ser parte de 
ese equipo y responder a sus ataques de la manera en 
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opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida 
tampoco puede subsistir. De la misma manera, si 
Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no 
podrá subsistir, pues ha llegado su fin. 

que lo hacemos? Porque entonces, yo mismo estaría 
confundiendo y derrotando a mi equipo. Y un equipo 
dividido no puede subsistir, ni yo podría estar en un 
equipo y al mismo tiempo estar en otro que sea 
opuesto o rival del primero”. 

 
MORALEJA: “Si decidimos ser parte de equipo de Jesús, debemos rechazar todo lo malo, porque un equipo 
dividido no puede subsistir”. 
 
5.- CATEQUESIS: 

El Evangelio nos habla de un aparente motivo de desaliento para Jesús. Una multitud sigue a Jesús y a sus discípulos, 
porque él ha expulsado demonios, curado enfermos y proclamando que el Reino de Dios está presente. Y ¿cómo 
reacciona su familia? Piensan y dicen: "Que se había vuelto loco"  

 Los escribas que habían venido de Jerusalén, sin embargo, avanzan un paso más, diciendo que Jesús tenía a 
Satanás, el príncipe de los demonios, y que a través de su poder echaba fuera a los demonios. Con esto 
declaran y afirman que en Jesús operaba un poder satánico para la expulsión de los demonios. 

Jesús, a través de tres argumentos, refuta con énfasis esta descabellada idea de los fariseos: 

- Se podría pensar en un conflicto interno de Satanás, pero nunca en uno que destruya su propio reino (el 
de Satanás). 

- Suponiendo que este era el caso (que Jesús echa fuera los demonios por el jefe de los demonios), 
entonces, ¿por qué temer tanto a Jesús? Los escribas deberían mirar con alegría lo que estaba pasando, 
pues Satanás se estaba destruyendo a sí mismo y a los suyos. 

- A pesar del punto de vista de los fariseos, lo que en realidad está sucediendo es que Jesús, como es más 
poderoso que Satanás, le ata, y a continuación entra en su casa y saquea sus bienes. Jesús le quita al 
diablo lo que éste le había robado. Está ganando gente para Él, recobrando el botín que el maligno había 
usurpado a causa del pecado. Los fariseos están cegados y no se dan cuenta de la gran cantidad de 
hombres sanados y liberados, los cuales son prueba irrefutable de que la casa de Satanás ha comenzado 
a ser saqueada. 

La forma de actuar de los dirigentes religiosos es muy peligrosa, ya que, como dice Jesús, cualquier pecado es 
perdonado, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual se realiza al rechazar lisa y llanamente a Jesús y 
su obra salvadora. La persona que rechaza deliberadamente a Jesús, rechaza el testimonio del Espíritu Santo, 
quien dice claramente que sólo en Jesús hay perdón. Ese es entonces "el pecado contra el Espíritu Santo", el 
rechazar a Jesús deliberadamente y, por ende, el claro testimonio del Espíritu Santo. 

* De todos los pecados que confesamos podemos recibir perdón. Pero cuán peligroso sería si se 
rechazara deliberadamente a Jesús, ya que fuera de Él no hay perdón. 

 A la familia de Jesús llegó la noticia de que Él había regresado a Cafernaum. El hecho de que se encuentre en 
su casa, es la hora apropiada para buscarlo y visitarlo; pero no pueden entrar debido a que la casa está llena de 
gente. Entonces le piden que salga de la casa para que puedan conversar con Él. Ahora Jesús tiene la ocasión 
de hablar sobre la posición de la multitud. La familia de Jesús no es la de aquellos que pueden apelar a vínculos 
de sangre, sino aquellos (de la multitud) que por el nuevo nacimiento y por la fe en Él, hacen la voluntad del 
Padre celestial. Incluso su familia es bienvenida para pertenecer a la familia de Dios. 

* La familia de Jesús son aquellos que hacen la voluntad de Dios, los que escuchan la voz de Jesús y la 
obedecen. 
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A)  Mientras que los fariseos quieren matar a Jesús, Él vino para restaurar la vida en todos sus aspectos. A estas 
alturas ya vemos cómo pesa sobre la vida de Jesús la amenaza de muerte. Los líderes religiosos no pueden 
aceptar a un Jesús que haga misericordia en los días de reposo; le tienden una trampa, y Jesús `cae' en ella, 
pero deliberadamente. A través de una pregunta les revela que ellos son incapaces de hacer el bien en un día 
solemne, pero sí están dispuestos a buscar pruebas para matarle a Él. De esta manera Jesús contrasta el 
propósito de su venida con el de sus enemigos; Jesús vino para hacer bien, para salvar la vida. 

B)  Un hombre puede ser muy religioso, pero estar más preocupado de no quebrantar ciertas reglas eclesiásticas 
que hacer misericordia a sus semejantes. Esto es justamente lo que se revela en la actitud de los fariseos. Sin 
duda, a ellos nadie podría acusarlos de quebrantar el día de reposo de acuerdo a las reglamentaciones 
existentes para este día; pero Jesús les muestra que el corazón de ellos es duro, pues están más preocupados 
de sustentar un sistema legalista del día de reposo que brindar ayuda a un hombre que lo necesita. De igual 
manera, cuando el legalismo penetra la vida de una iglesia, los creyentes tienden a poner más énfasis en la 
obediencia a reglas, que preocuparse por una vida que manifieste amor hacia los demás. 

C)  Jesús está dispuesto a sanar aun cuando el interés de la gente es sólo para satisfacer sus necesidades. El 
ministerio de Jesús obviamente no podía pasar desapercibido, ya que grandes maravillas ocurrían por mano 
suya. Esto atrajo la atención de mucha gente que venía a Él para ser sanada o liberada del tormento demoníaco. 
Sin embargo, no leemos nada acerca de reconocer a Jesús como el Señor de la vida. A pesar de esto, Jesús 
muestra que el interés del reino de los cielos es hacer bien a la gente, y que por eso sana y libera a los hombres. 
De la misma manera, el Señor puede obrar soberanamente sobre los hombres, aun cuando éstos no rindan sus 
vidas en obediencia plena a Él. Desde luego, aumentamos nuestra culpa con esta actitud incrédula frente a las 
maravillas del Señor. 

D)  Jesús no acepta la propaganda de los demonios, Él quiere que la gente le reconozca como el Mesías por 
medio de las obras que hace. Se nos dice que los espíritus inmundos se postran ante Jesús y claman a gran voz 
que Jesús es el Hijo de Dios. Pero nuestro Señor no necesita ser presentado por los demonios, pues otro es el 
que da testimonio que Él es el Cristo: el Espíritu Santo. 

En este evangelio se nos presenta a Jesús como manteniendo su `secreto mesiánico' hasta el final. La gente 
debe reconocer quién es Él por las obras salvíficas que realiza como representante del reino de Dios. Deben 
concluir que Jesús no es un simple sanador, sino su Mesías, quien es el Hijo de Dios encarnado. No caigamos 
en el error de reconocer sólo un aspecto de Jesús (como sanador), pasando por alto la necesidad de la salvación 
que Él nos ofrece. 

E)  En el llamamiento a sus doce apóstoles, Jesús quiere reunir un nuevo pueblo de Israel, abarcando a las 
naciones que más adelante lo reconocerán. Por elección soberana llama a sus heraldos para ser anunciadores 
de gracia. Ellos deben estar siempre cerca de Él, pues sólo así recibirán la autoridad para predicar el evangelio. 
De todo esto podemos decir que la iglesia es más que un grupo de personas, es un cuerpo cuya cabeza es 
Cristo, y cuyo propósito es proclamar y practicar las buenas nuevas. 

F) La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar deliberadamente el testimonio del Espíritu que testifica que 
Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Los escribas interpretan el poder de Jesús como un poder 
demoníaco; afirmaron que el espíritu que operaba en Jesús para la expulsión de demonios le era comunicado por 
el mismo Satanás. En el momento que dijeron que Jesús tenía espíritu inmundo blasfemaron contra el Espíritu 
Santo. En este contexto la blasfemia sería atribuir a Jesús un poder demoníaco, y no salvador proveniente de 
Dios. De esta manera se hacen merecedores de la condenación eterna, pues si rechazan el poder salvador de 
Jesús, ¿qué cosa les puede luego librar de la condenación eterna? Muchos creyentes interpretan mal este 
asunto, pensando que ellos han cometido el pecado imperdonable. Pero eso es una total desviación de lo que 
hemos visto, pues blasfemar sería resistirse tenazmente a la obra salvífica de Jesús, cerrando así el corazón a la 
obra del Espíritu. 
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G) Sólo pertenecen a la familia de Dios aquellos que hacen la voluntad de Dios. Jesús afirma que lo que 
verdaderamente une a los hombres a Él no son los lazos sanguíneos sino hacer la voluntad de Dios, lo cual es 
primeramente recibir a Jesús como nuestro Señor, y luego seguirle en una vida de completa obediencia a sus 
mandamientos. Por consiguiente, profesar la religión cristiana no nos hace miembros de la familia de Dios, sino 
hacer su voluntad. 

 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA (CS-80) 
Estando predicando en una casa, contesté que quien hiciese la Voluntad de Mi Padre es Mi hermano, Mi 
hermana y Mi Madre. Con esto quise decir que tengo por parientes y amigos únicamente a aquellos que cumplen 
con la Voluntad de Dios.  
Los Santos en el cielo aman perfectamente a Dios. Pero, ¿en qué consiste la perfección de su amor? En 
conformarse enteramente con la Divina Voluntad. Por eso les enseñé a pedir la gracia de hacer Mi voluntad en 
este mundo, como la hacen los bienaventurados en el cielo.  
Un acto perfecto de conformidad con la Divina Voluntad, es suficiente para hacer a un hombre santo. ¿Qué hizo 
Pablo cuando Me vio y se convirtió? Ofreció a Dios su propia voluntad para que dispusiese de ella a gusto.  
Escuchen: El que se mortifica con ayunos y penitencias, el que hace limosnas y otras obras buenas, da a Dios 
parte de sí y de sus bienes; pero quien Me da su voluntad, Me lo da todo y por lo mismo puede decir: "Señor, 
habiéndote dado mi voluntad, ya no me queda qué darte, puesto que todo Te lo he dado. 
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7.- ACTIVIDADES: 
 
7.1.- Actividades para niños de 1er grado (niños de entre 5 y 7 años). 
7.1.1.- Colorea la figura. 
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7.1.2.- Encuentra el camino que te lleva a la respuesta correcta de la siguiente pregunta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3.- Encuentra en los globos la respuesta correcta a las preguntas y une con una línea como se 
observa en el ejemplo. 
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7.2.- Actividades para el grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 
7.2.1.- Responde la siguiente pregunta y forma la figura uniendo los puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2.- Encuentra en la sopa de letras las palabras del recuadro. 
 



CATEQUESIS INFANTIL DEL ANE 
 

    8 
 

7.2.3.- Encuentra el camino correcto para llegar a Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4.- Ordena las letras y forma palabras. Luego traslada las letras que correspondan a las números de 
las casillas de abajo y forma la frase. 
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7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de entre 10 y 12 años de edad). 
7.3.1.- Aprende y responde las siguientes preguntas referentes al Evangelio. 
 

 
 
 
7.3.2.- Encuentra las siete diferencias. 
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7.3.3.- Resuelve el siguiente crucigrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.4.- Ponte de rodillas y haz la siguiente consagración. 
 


