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Ciclo B 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Leccionario # 71 

1ª Lectura: Deuteronomio 18: 15-20 
 El Libro de Deuteronomio, en general, está 
compuesto por discursos pronunciados por Moisés a los 
israelitas durante los cuarenta años que vagaron en el 
desierto. A medida que los israelitas se acercan a la tierra 
prometida, su libertad de los egipcios se hace plenamente 
realidad. Sin embargo, esa libertad está relacionada con 
cuán fieles son a mantener la ley de Dios. En la lectura de 
hoy, Moisés predice la llegada de un profeta que entregará 
la palabra de Dios y la guiará. El futuro profeta les 
asegurará la presencia continua de Dios entre ellos, que es 
su libertad. Esta profecía de Moisés es una presagia de 
Cristo, que traerá la libertad del pecado y la muerte a los 
creyentes. 
 
2ª Lectura: 1 Corintios 7: 32-35 
 En este pasaje, San Pablo está respondiendo a 
algunas de las preguntas que le hizo la comunidad en 
Corinto. Su declaración de apertura tranquiliza a los 
corintios para que se liberen de las ansiedades que 
provocaron las preguntas. Hay muchas preguntas sobre 
cómo las personas deberían vivir, dependiendo de si están 
casadas o no. Saint Paul asegura a la comunidad que, ya 
sea casada o soltera, cada persona está llamada a ser 
amorosa en su vida y comunidad. Las personas casadas 
deben estar atentas a sus cónyuges, mientras que los 
solteros deben estar más atentos a las cosas del Señor. 
 
Evangelio: Marcos 1: 21-28 
    En los primeros capítulos del evangelio de San 
Marcos, se presenta a Jesús realizando muchos milagros. 
Jesús realiza milagros de curación y exorcismos que crean 
una nueva libertad para los que son sanados. Es la 
autoridad de Jesús, su conexión con la voluntad del Padre 
y su cuidado y consideración por los necesitados que le 
permiten trabajar estos milagros de curación y exorcismo 
que traen libertad a los destinatarios. 

Libertad 
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Tengo un Sueño 
 Este libro inspirador trata sobre el mensaje de toda 
la vida del Dr. King Jr. Su sueño era lograr la libertad, la 
igualdad y la paz para las personas en todas partes. El 28 
de agosto de 1963, en los escalones del Monumento a 
Lincoln, el Dr. King Jr. dio uno de los discursos más 
memorables y poderosos en la historia de los Estados 
Unidos. Este libro es una presentación de su discurso con 
magníficas ilustraciones de Kadir Nelson. Las palabras y 
las ilustraciones se combinan para crear un libro 
ilustrado verdaderamente maravilloso que puede 
disfrutar tanto niños como adultos. Los temas de libertad 
e igualdad continúan siendo relevantes para la sociedad 
de hoy y proporcionan un contexto histórico para niños 
pequeños con respecto al pasado de la nación. El libro 
también incluye un CD de audio del discurso.  
Actividad 
Primer paso: Después de que los estudiantes hayan 
escuchado el gran discurso del Dr. Martin Luther King 
Jr., invite a los estudiantes a identificar varias palabras 
que sean significativas para ellos. 
 
Segundo paso: una vez que hayan identificado algunas 
palabras, los invitaron a hacer una búsqueda en línea o 
usando un diccionario para profundizar su comprensión 
de esas palabras. 
 
Tercer paso: Usando revistas, haga que los estudiantes 
recorten letras para deletrear las palabras elegidas y 
diseñen una imagen artística con esas palabras. 
 
Cuarto paso: proporcione a los estudiantes con letras 
grandes de cartón de espuma que deletree en mayúsculas 
la palabra LIBERTAD. Dado que hay 7 letras en la 
palabra LIBERTAD, divida a los estudiantes en 7 grupos 
y dele a cada grupo una de las letras. 
 
Paso cinco: coloque una imagen grande del Dr. Martin 
Luther King, Jr. en la pared del aula y haga que los 
estudiantes enmarquen su foto con la palabra 
LIBERTAD.  

Tengo un Seño 
Escrito por: King, Jr., Martin Luther 
Ilustrado por: Kadir Nelson 
Publicado en 2012, Schwartz and Wade 
ISBN-10:0375858873 
ISBN-13:978037585887 

La libertad es un derecho 
inalienable otorgado a cada 

persona por Dios para buscar 
una vida significativa sin 
impedimentos de ninguna 

persona o sociedad. 
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¿Qué puedes hacer Hoy?    

Esta actividad envuelve a padres e hijos. 

Padres: Haga que su niño haga un puño con su mano 
derecha. Con cinta adhesiva, envuelva bien el puño para 
que su hijo no pueda mover los dedos. Escriba la palabra 
SIN en la cinta. Explique a su hijo que, sin Cristo, estamos 
obligados y no podemos movernos libremente. Ahora 
pídale a su hijo que trate de abrir el puño y estrecharle la 
mano. El pecado (la cinta) hace que sea imposible que su 
hijo le estreche la mano. Ahora explique que tener 
confianza en Jesús les permitirá ser libres. Al decir esto, 
rompa la cinta de su puño para que ahora puedan agarrar 
su mano. Si bien todavía hay una cinta en sus manos, 
puede decirles que el pecado siempre está presente en el 
mundo, pero es nuestra elección si vamos a permitir que 
nos ate y nos impida ser libres, o vivir libremente con 
Cristo. 
 
 
Mira Siente Conoce Actúa 
Recuerde un momento en que un adulto le dio un 
"castigo" porque no te estabas portando bien. Recuerda 
que, al no ser tú lo mejor, limitas lo que pudiste hacer y 
adónde pudiste ir. El "castigo" le dio la oportunidad de 
pensar acerca de lo que había hecho y le enseñó que habría 
consecuencias para sus acciones o palabras. El "castigo", 
aunque le impidió hacer algo, le dio la oportunidad de 
pensar cuánto le gustaría ser liberado. Dios siempre está 
buscando darnos oportunidades para pensar acerca de lo 
que hemos dicho o hecho, para que podamos ser libres 
para vivir a imagen de Dios. Somos verdaderamente 
nosotros mismos cuando vivimos, hablamos, pensamos y 
actuamos como lo haría Dios. Cuando reflexionamos 
sobre esto, comenzamos a conocer la importancia de 
reflejar a Dios en nuestras vidas. Este conocimiento puede 
inspirarnos a vivir libremente a través de tener una 
relación con Dios. 

Jesucristo trajo a la 
humanidad la máxima 
libertad cuando dio su 
vida en la Cruz para 

liberarnos del pecado y 
la muerte. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 El libro Tengo un Sueño está muy relacionado con el tema 
de la libertad que está presente en los pasajes de las 
Escrituras del domingo. Vemos tanto en los pasajes de las 
Escrituras como en los temas del libro de la libertad 
personal y social y cómo están entrelazados. La libertad 
personal es crucial para la libertad social, así como la 
libertad social es crucial para la libertad personal. Están 
absolutamente interconectados. Hay un dicho anónimo 
que dice: Cuando una persona no es libre, entonces nadie es 
libre. 
 
 
 
Oración de cierre 
Reza para que seas un elemento de 
libertad en el mundo. Ore para que 
sus palabras, sus pensamientos y sus 
acciones sean esos elementos que 
buscarán y fomentarán el bien del 
otro. Amén. 

www.scu.edu/character 


