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Ciclo A 

Cuarto Domingo de Pascua 
Leccionario 49 

1ª Lectura: Hechos 2:14A, 36-41 
 Hay dos acontecimientos muy notables en esta 
parte de los Hechos de los Apóstoles. La primera es la 
audacia de San Pedro, que previamente no había querido 
admitir ni siquiera conocer a Jesús, animándose con el 
poder del Espíritu Santo para proclamar su fe en 
Jesucristo. San Pedro ha sobrevivido a una crisis de fe y 
encuentra una fortaleza inesperada para enfrentar el 
desafío de evangelizar la fe. El segundo evento notable es 
cómo los oyentes de San Pedro están respondiendo a su 
predicación. Él valientemente llama a sus oyentes al 
arrepentimiento. Él los llama a dejar la corrupción que 
han conocido y a ser bautizados en Cristo. La valentía de 
la predicación de San Pedro y su convicción en esa sola 
ocasión atrae a 3.000 para que se bauticen. 
 
2ª Lectura: 1 Pedro 2: 20B- 25 
 San Pedro llama a los lectores de su carta a 
reconocer la valentía de Cristo. Todos somos llamados a 
ser valientes si queremos seguir los pasos de Jesús. Se 
necesita una persona valiente para no devolver el insulto 
por insulto, sufrir a manos de otro y no amenazar. El 
valiente es una persona de integridad y no permitirá que 
la degradación perpetrada por otros los modifique. El 
sufrimiento es un hecho de la vida, especialmente 
cuando nos comprometemos a vivir una vida virtuosa. 
Permitimos que las virtudes nos guíen a pesar del desafío 
que tenemos ante nosotros. 
 
Evangelio: Juan 10: 1-10 
  La valentía del verdadero y buen pastor brilla en 
este pasaje. La valentía también define al que hace según 
la virtud. La persona sin virtud no sigue pautas, pero 
hace lo que quiere. 
El valiente pastor hace lo que sea necesario y necesario 
para guiar y proteger a las ovejas porque un verdadero 
pastor cuida de sus ovejas. En este pasaje, Jesús no solo 
se refiere a sí mismo como el pastor sino también a la 
puerta de las ovejas. 

 Este título es de significado literal, porque 
después de reunir a las ovejas en el corral, el pastor se 
encontraba al otro lado de la entrada para proteger a las 
ovejas y evitar que entren cosas extrañas. Esta valentía se 
origina en una genuina preocupación y amor por 
aquellos bajo su cuidado. Este es un rol dado a cada 
persona como un seguidor de Cristo y ciertamente en el 
rol variable de los oficios y ministerios dentro de la 
Iglesia. 

  

Valentía 
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El Caballero y la Luciérnaga: 
un niño, un insecto y una lección de 

valentía 
 Este libro para niños está basado en el Salmo 91: 
1-2, "Quien vive al abrigo del Altísimo encontrará 
reposo a la sombra del Omnipotente. Esto lo declaro 
acerca del Señor: Él solo es mi refugio, mi lugar de 
seguridad; Él es mi Dios y yo confío en Él ". Sin 
embargo, también habla bien de la virtud de la valentía 
contenida en las tres lecciones para el Cuarto Domingo 
de Pascua del Ciclo A. 

 Oliver, el caballero muy valiente por día tiene un 
problema cuando cae la noche. Él está aterrorizado por 
la oscuridad de la noche hasta que una vieja y sabia 
luciérnaga lo ayuda a entender que la palabra de Dios 
es nuestra luz. 

 En la aventura de las Escrituras, los estudiantes 
se unen a Oliver mientras se esconde bajo las alas de un 
águila, se iza sobre los hombros de un ángel fuerte, 
pisotea serpientes venenosas e incluso cabalga sobre la 
espalda del furioso león. El amor de Dios por nosotros 
se convierte en la fuente de toda valentía y coraje. A 
través de todo, "Sir" Oliver aprende a confiar en que 
Dios siempre protege a sus hijos y que nunca estamos 
solos, ni siquiera cuando está oscuro afuera. 
 
 
 
 
Actividad 
 Paso uno: crea una situación de juego imaginario 
de valentía con un enfoque en esfuerzo, uno de esos 
ejemplos podría ser un entorno hospitalario. Incluya un 
botiquín de primeros auxilios, vendas, bufandas que se 
puedan usar como hondas, almohadas, mantas, un 
estetoscopio y pretenda inyectarse en un área del salón 
designado como hospital. 

 Paso dos: Haga que los niños se turnen para 
interpretar a los que están heridos o heridos, y los médicos y 
enfermeras que los ayudarán. Aliente a los niños a usar un 
lenguaje que inspire un comportamiento valiente, como 
refuerzos positivos. Los niños pueden turnarse con los 
diferentes roles. 
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La valentía se define como un 
comportamiento o carácter 

valiente. Recuerde que el valor 
es uno de los dones del Espíritu 

Santo. 
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  ¿Qué puedes hacer hoy? 
 

 Entabla una conversación con tus padres sobre algo 
que recuerden que temiste a una edad más temprana. 
Podría haber tenido miedo a la oscuridad. Trate de 
recordar cómo finalmente superó el miedo y se hizo 
valiente al enfrentar el miedo. 

Habla con tus padres sobre el miedo que tienes 
actualmente. Al hablar de eso, estás aprendiendo la razón 
del miedo. Puede tomar medidas para disminuir el 
miedo poco a poco. Cada persona tiene algún tipo de 
miedo sin importar quiénes son. Hacer pequeños pasos 
puede ayudarte a ser más valiente. 

 
 

Mira Siente Conoce Actúa 
 El miedo puede ser una emoción muy poderosa y 
puede causar un tipo de parálisis o incapacidad para 
hacer algo. El miedo puede destruir posibilidades en 
nuestras vidas. Por ejemplo, el miedo a fallar puede hacer 
que no deseemos hacer algo nuevo, diferente o 
desafiante. A menudo, cuando sentimos temor, se 
acompaña con una sensación de estar solo. Es muy 
importante para nosotros recordar que dentro de 
nosotros se encuentra el Espíritu Santo de Dios y que, 
debido a esto, nunca estamos solos. Un amigo invisible 
que habita dentro de nosotros puede ser llamado en 
cualquier momento para fortalecernos y ayudarnos a ir 
más allá de nuestro miedo. Sabiendo esto, podemos 
invocar el espíritu santo de Dios para que nos ayude y 
nos haga valientes en cualquier momento, en cualquier 
lugar y en cualquier situación. Cada uno de los Santos 
encuentra su valentía al confiar en Dios. 

No deje que se 
angustien. Ten fe 
en Dios y fe en mí: 
Jesús en Juan 14. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 En la historia del "Caballero y la 
Luciérnaga" encontramos a alguien que tiene 
miedo a la oscuridad. Curiosamente, es una 
luciérnaga. Durante este tiempo de Pascua y en 
todo momento, Cristo es para siempre la luz del 
mundo. Esta luz está ahí para eliminar todo 
sentimiento de oscuridad y presentimiento e 
invita a ser valiente y valeroso porque Él está a 
nuestro lado. ¡Siempre! 
 
 
 
Ora para que siempre te vuelvas 
al espíritu de Dios que mora 
dentro de ti, especialmente 
cuando tienes miedo. Y ore para 
que la presencia de Dios los haga 
valientes. Amén 
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