Ciclo A
Domingo de Palmas, La Pasión del
Señor
Leccionario # 38

1ª Lectura: Isaías 50: 4-7
Esta sección particular del Libro del profeta Isaías
a menudo se conoce como la tercera de las cuatro
Canciones del Siervo. Isaías, el siervo, permanece
obediente y fiel a la tarea de ser el portavoz de Dios
incluso en medio del sufrimiento, la violencia y la
humillación. Él no rechaza la vocación que Dios le ha
dado. De hecho, se somete a la degradación porque es leal
al llamado de Dios. Isaías encuentra su fuerza en ser
obediente a Dios en todas las cosas.

2ª Lectura: Filipenses 2: 6-11

Obediencia

San Pablo está animando a la comunidad de
Filipos a ser imitadores de Cristo. Como lo hace San Pablo
en todas sus cartas a las diversas comunidades que ha
establecido, reza para que cada una de las comunidades
supere cualquier falta de unidad. Esto se convierte en la
introducción a lo que se conoce como el himno de los
filipenses. Un himno que reconoce la obediencia de Cristo
a la voluntad del Padre. La obediencia, entonces, se
convierte en el tema de ser un fiel seguidor de Jesucristo

Evangelio: Mateo 26: 14- 27: 66
El complot para matar a Jesús ahora involucra no
solo a los fariseos, algunos de los cuales se han opuesto a
Jesús a lo largo de su ministerio, sino que ahora incluye a
los principales sacerdotes y los ancianos. El liderazgo del
Templo desea eliminar a Jesús. Emplean a uno de los doce
discípulos, Judas Iscariote en su trama. Jesús, como judío
observador y obediente, está celebrando la Pascua con sus
discípulos. Esta comida se convierte en el telón de fondo
de los próximos días de su pasión, muerte y resurrección.
Hay un gran número de eventos contenidos en este pasaje
de Mateo, pero para nuestros propósitos se enfocan en la
obediencia de Jesús a la voluntad del Padre. El
sufrimiento y la muerte de Jesús se convierten para
nosotros y para todas las personas, en la máxima
expresión del amor del Padre por la humanidad. La
expiación del pecado del mundo viene a través de la
obediencia absoluta de Jesús.
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Logos y Obediencia:
Escuchando la Voz del
Padre
Logos, es un perrito Golden Retriever
enérgico, que aprende la importancia de la
obediencia. A lo largo de la historia, al cachorro se
le presentan muchas oportunidades y se enfrenta a
tomar decisiones. Como todos nosotros, él tiene la
opción de escuchar y obedecer o perseguir sus
propios deseos y su propio camino. Es
esencialmente una historia sobre enfrentar
decisiones con respecto al papel que la obediencia
desempeñaría en el vivir una vida virtuosa. Esta
cautivadora historia de un perro joven es paralela a
las elecciones que los niños enfrentan al aprender
la importancia de la obediencia. A través de esta
historia, los principios de Dios y el amor de Dios
se demuestran a medida que Logos aprende la
lección de por qué es importante obedecer.
Logos y Obediencia: Escuchando la voz del
Padre
Escrito por Lisa Pelton
Ilustrado por by Dale Hardin
Derechos de autor 2009 Author House
ISBN-10: 1438951779
ISBN-13: 978-1438951775

La obediencia es la voluntad
de hacer lo que exige la ley o la
regla. En este caso, la
obediencia a Dios es
esforzarse por responder al
amor de Dios amando a los
demás y a toda la creación.

Actividad
Primer paso: buscar algunos centavos muy
pálidos y opacos. Dígales a los alumnos que va a
tratar de limpiarlos y hacerlos brillantes
nuevamente. Comparta con los estudiantes que
usted lee en algún lugar que el vinagre puede
restaurar el brillo a centavos. Sumerja una bola de
algodón en el vinagre y frote el centavo. Verás que
el resultado no es el esperado y mostrarás tu
decepción. Luego dígales a los niños que te diste
cuenta de que olvidaste que se suponía que la sal
debía agregarse al vinagre y que la sal y el vinagre
juntos harían el truco.
Paso dos: Proporcione a cada grupo de
estudiantes 1/4 de taza de vinagre blanco y 1
cucharadita de sal en un recipiente. Haga que los
estudiantes revuelvan la mezcla hasta que la sal se
disuelva en el vinagre. proporcionar a los
estudiantes con centavos empañados y sin brillo.
Haga que los estudiantes coloquen los centavos en
el vinagre y la solución de sal. En unos momentos
verán que los centavos se vuelven brillantes.
Ahora viene la explicación: somos como el vinagre
y la sal es como el Espíritu Santo. Podemos tratar
de ser obedientes por nuestra cuenta, pero es
difícil obedecer cuando tratamos de hacerlo por
nuestra cuenta. Se necesita la ayuda del Espíritu
Santo para que seamos obedientes.
Paso tres: Una vez que los centavos hayan
regresado a su estado brillante, dé uno a cada uno
de los estudiantes como un recordatorio de que
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cuando son obedientes "brillan" a los ojos de Dios.

¿Qué puedes hacer hoy?

La obediencia implica
hacer lo correcto, todo
el camino, de inmediato
y con un espíritu
dispuesto.

En los Evangelios, a menudo vemos a Jesús
pasar a períodos de oración con el Padre. Jesús
siempre quiere seguir la voluntad del Padre y busca
siempre ser obediente a la voluntad del Padre. Entra
en una conversación con tus padres y pregúntales si
pueden identificar un área donde hayan visto un
patrón de tu desobediencia. Una vez que hayas
hablado sobre esto, pídeles ayuda para aprender a
mejorar en esa área en particular. Esto puede ser un
verdadero desafío porque todos tenemos áreas de
debilidad y, a veces, es difícil enfrentarlos. Sin
embargo, la única forma de superar una debilidad es
enfrentarlo y descubrir, con la ayuda de otros, cómo
mejorar.
Después de haber hecho esto, puede preguntarles a
sus padres si hubo un área en su infancia en la que
encontraron dificultades para ser obedientes. Luego,
podría preguntarles cómo aprendieron a ser más
obedientes y quién y qué los ayudó a mejorar.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

La obediencia a las reglas y regulaciones es
tan importante para que la vida funcione sin
problemas. Las reglas están hechas para mantener a
las personas a salvo. Piense en esto: ¿qué pasaría si
nadie obedece las luces para frenar o las señales de
alto? ¿Puedes imaginar la cantidad de accidentes que
ocurrirían? Piensa en la importancia de otras reglas
y leyes y en cómo te mantienen a ti y a otros seguros.
Intenta mirar todos los mandamientos que
Dios nos ha dado y ve cómo nos son dados por
exactamente la misma razón; para mantenernos
seguros a nosotros y a los demás y para hacer que la
vida fluya sin problemas en nuestras relaciones con
Dios y con los demás.

3

A lo largo de los Evangelios encontramos a
Jesús siempre respondiendo a la voluntad del Padre.
En varias ocasiones, Jesús tiene que tomar
decisiones. Nunca lo hace sin entrar en oración con
el Padre. En Logos y Obediencia, Escuchando la
Voz del Padre, conocemos a un perrito Golden
Retriever al que también se le presentan todo tipo de
elecciones. A lo largo de la historia, aprende la
importancia de escuchar y ser obediente.

Ore para que busque seguir el
ejemplo de Jesús y siempre desee
hacer la voluntad de Dios Padre
todos los días. Pídale al Espíritu
Santo que vive dentro de usted
que le recuerde que ore
diariamente para ser obediente a
la amorosa voluntad de Dios.

www.scu.edu/character
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