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Ciclo B 

Trigésimo Segundo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Leccionario # 155 

1ª Lectura: 1 Reyes 17:10-16 
 La primera lectura de hoy enfatiza la confianza 
mostrada tanto por el profeta Elías como por la viuda de 
Zarepat. Elías está viajando a un territorio hostil, pero 
confía en que Dios lo vigile y lo proteja. Cuando se 
encuentra con la viuda de Zarepath, Elías le pide ayuda. 
Aunque la mujer explica que tiene poco que ofrecerle, 
Elías anuncia que, si ella lo alimenta, el Señor la proveerá 
a ella ya su hijo. Confiando en que las palabras del profeta 
son verdaderas, ella hace lo que se pide y su confianza es 
recompensada, porque el frasco de harina no se vació ni el jarro 
de aceite se secó como el Señor predijo a través de Elías. La 
confianza del profeta y de la viuda trajo tanto abundancia 
física como espiritual como el Señor prometió. 
 
2ª Lectura: Hebreos 9:24-28 
 El autor del libro de Hebreos habla de cómo los 
creyentes están llamados a tener absoluta confianza en 
aquel que se dio a sí mismo como un sacrificio en la cruz. 
El escritor proclama que Jesús es el sello de la nueva 
alianza y que este pacto no será revocado por Dios. 
Podemos confiar en que Jesús ha dado su propia sangre 
para sellar este nuevo pacto con nuestro Dios y que este 
sacrificio trae nuestro perdón y reconciliación. Estamos 
llamados a confiar en el amor que Dios nos ha mostrado a 
través de este sacrificio perfecto para toda la humanidad. 
 
Evangelio: Marcos 12:38-44 
    Este pasaje del Evangelio de Marcos ilustra la 
completa y absoluta confianza de la viuda, que creía que 
Dios cuidaría de ella. Como es común en el Evangelio de 
Marcos, encontramos esta historia de confianza en medio 
de historias sobre personas que creen que están por 
encima de otras. Como dice Jesús, esta autoconfianza y 
falta de confianza en Dios serán su ruina 

Confianza 
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Siga la Calabaza que Bebe 
 “Siga la calabaza que bebe” es una ilustración 
maravillosa de la virtud de la confianza. A lo largo de 
la historia, la confianza es esencial para aquellos que 
trabajan para liberar a otros de la esclavitud. La historia 
comienza cuando un marinero de patas de palo ayuda 
a los esclavos con sus planes de escape. Mientras 
trabajaba para varios propietarios de plantaciones, 
Patas de Palo Joe enseña a los esclavos una canción 
sobre la "calabaza de beber:" La constelación de estrellas 
de la Osa Mayor. Los esclavos aprenden a escapar 
siguiendo la dirección de la canción. 
Preocupación y Confianza no se 
Mezclan 
Materiales Necesarios: 

• Aceite de Cocina 
• Agua 
• Colorante de Comida 
• Tres recipientes claros (2 pequeños y 1 grande) 
• Cita adhesiva de pintor 
• Marcador Sharpie  

Paso Uno: Muestre a los estudiantes los materiales que 
tiene e identifique cada uno. 
 
Paso Dos: Vierta el aceite en uno de los recipientes 
pequeños y claros y, al hacerlo, explique a los estudiantes 
que el aceite va a representar "preocupación". Pregunte a 
los estudiantes qué significa preocuparse. Etiquetar el 
contenedor "Worry". 
 
Paso tres: Coloque el agua en el segundo recipiente 
pequeño y agregue el colorante del alimento de modo 
que el agua pueda ser visto más claramente. Explique a 
los estudiantes que el agua coloreada representará "la 
confianza en Dios" y etiquetará el recipiente: “Trust”. 
Pregunte a los estudiantes qué piensan que significa 
"confiar en Dios". 
 
Paso Cuatro: Pregunte a los estudiantes si piensan que 
Dios quiere que nos preocupemos o confiemos. 
Pregúnteles si piensan que es posible preocuparse y 
confiar en Dios al mismo tiempo. 
 
Paso 5: Vierta el contenido del envase de "preocupación" 
y el contenedor de "confianza en Dios" en el tercer 
contenedor. Al principio, los dos parecerán mezclarse, 
pero los estudiantes verán que eventualmente se 
separan. 
 
Paso Seis: Explique a los estudiantes que nuestros 
corazones no pueden sostener la preocupación mientras 
confían en Dios. Dígales que Dios quiere que confiemos 
en él siempre que estemos tentados a preocuparnos 
porque él cuida de nosotros. 

Follow the Drinking Gourd 
Escrito por Jeanette Winter 
Ilustrado por Jeanette Winter 
Publicado por: Dragonfly Books: Reprint 
Edition, 1992.  
ISBN-10: 0679819975 
ISBN-13: 978-0679819974 

¡Los que confían en el Señor 
encontrarán  

nueva fuerza! 
-Isaías 40:31 
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¿Qué puedes hacer Hoy?    
 Dios está en control y sabe de todo: el pasado, lo 
que está sucediendo en el presente y lo que sucederá en el 
futuro. Haga un compromiso para confiar en Dios cada 
vez que empiece a preocuparse por algo. Usted puede 
hablar con Dios cuando empiece a preocuparse y pedir su 
ayuda. Imagina rodar esta preocupación hasta convertirla 
en una pelota y dar la bola de preocupación a Dios para 
que ya no esté en tus manos. Como la mayoría de las cosas 
en las que deseamos ser buenos, confiar en Dios con 
nuestras preocupaciones llevará tiempo y práctica. Con el 
tiempo, podemos confiar inmediatamente en Dios para 
que se aferre a nuestras preocupaciones antes de que 
asuman nuestros pensamientos. 

 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Hay innumerables cosas de las que nos 
preocupamos, y podemos quedar atrapados fácilmente en 
esta "red" de preocupación. Aunque sabemos que la 
preocupación no cambia todo, todavía tenemos 
dificultades para escuchar a Jesús cuando nos dice que no 
tengamos miedo y que pongamos nuestra energía en 
confiar en Dios. Cuanto más practiquemos la confianza 
en Dios, menos preocupación tiene el poder sobre 
nosotros. Recuérdese a sí mismo ya los demás que no 
importa lo que escuchamos, vemos o experimentemos, 
podemos actuar confiadamente poniendo nuestras 
preocupaciones en manos de Dios y dejándolas allí. 

Confía en el Señor con 
todo tu corazón y no te 

apoyes en tu propio 
entendimiento; 

Reconocedlo en todos 
vuestros caminos, y 
enderezará vuestros 

caminos. 
-Proverbios 3:5-6 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  La confianza es crucial y crítica para nuestra 
propia fe y relación con Dios. La confianza es también un 
elemento esencial en todas las relaciones que tenemos. En 
Sigue la Calabaza que Bebe, vemos la virtud de la 
confianza practicada por todos los personajes, desde 
Pata-Palo Joe hasta los esclavos que ayuda a las personas 
y que ayudan a aquellos que buscan libertad a lo largo del 
Ferrocarril Subterráneo. La confianza está tan 
íntimamente entrelazada con las tres virtudes teologales 
de la fe, la esperanza y el amor, que sin ellas no podemos 
estar completamente abiertos al amor de Dios. 
 
 
Amando a Dios, fuente de todo bien 
en la creación, ayúdame a elevar a ti 
siempre mis penas y 
preocupaciones. Fortalece mi 
confianza en ti y ayúdame a que mi 
confianza crezca más fuerte con 
cada día que pasa, a aprender a dejar 
de lado mis preocupaciones y 
colocarlas en sus manos. Amén. 

www.scu.edu/character 


