Ciclo B
La Ascensión del Señor
Leccionario #58
1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles 1:1-11
Los Hechos de los Apóstoles es en realidad una
continuación del Evangelio de Lucas, que queda claro
por las líneas iniciales: En el primer libro, Teófilo, escribí ...,
donde el escritor desea seguir instruyendo a los lectores
sobre los caminos de Jesucristo. El escritor es un testigo
de la fe, instrucción y enseñanza, y llama a otros a ser
testigos de la fe en Jesucristo. La ascensión de Jesús
concluye este pasaje en particular, y los discípulos son
cogidos desprevenidos mientras miran hacia los cielos.
De repente, se les recuerda que no pueden estar de pie
mirando hacia el cielo, porque tienen trabajo que hacer.
Ese trabajo es ser testigos de su fe en Jesucristo. También
estamos llamados a ser testigos de nuestra fe en nuestra
vida cotidiana.

2ª Lectura: Efesios 4: 1-13

Fe & Testimonio

En esta carta a los Efesios, San Pablo está
encarcelado, pero no permitirá que su encarcelamiento
detenga la palabra de Dios. Él insta a la comunidad
cristiana a unirse entre sí y a apreciar los diferentes roles
a través de los cuales son testigos de Cristo Jesús. San
Pablo deja en claro que el Señor le ha dado a cada persona
dones únicos y que esos dones deben usarse para el bien
de toda la comunidad. Al usar sus dones, son testigos de
Jesús a través de sus palabras y acciones. En última
instancia, el testimonio de la fe en Jesús se puede mostrar
a través de la unidad entre los creyentes.

Evangelio: Marcos 16: 15-20

Originalmente, el Evangelio de Marcos terminó
con el versículo 8 de este capítulo final. Los versículos
posteriores que escuchamos hoy se agregaron más tarde
para llevar el Evangelio de San Marcos a una conclusión
adecuada. Anteriormente, escuchamos sobre María
Magdalena y otras personas testigos del Señor
resucitado. Sin embargo, la respuesta a ellos es la misma:
aquellos a quienes dijeron no le creyeron. Finalmente,
Jesús aparece ante los once discípulos y les dice que se
abstengan de su incredulidad. Luego los comisiona para
que sean sus testigos en el mundo. Él les dice que
prediquen las buenas nuevas, bauticen a otros y traigan
las buenas nuevas a todos los rincones del mundo. En
esta lectura, la misma comisión se ha extendido a
personas de todos los tiempos y lugares. Solo después de
esta comisión final, Jesús asciende al Padre.

1

Las Experiencias de Sammy y Dios
Las Experiencias de Sammy y Dios es un maravilloso
libro para ayudar a los niños en su búsqueda de Dios.
Ayudará a los niños a comprender que Dios no está lejos
ni se esconde de ellos, y que pueden experimentar el
amor y la participación de Dios en sus vidas mientras
siguen a Dios. Una noche, después de decir sus oraciones
antes de ir a la cama, el pequeño Sammy dice que va a
buscar a Dios. Cuando una noche decide dormir bajo las
estrellas y al caminar por una pequeña montaña, Sammy
se da cuenta que no encuentra lo que está buscando, su
mamá y papá intentan explicar que Dios está en todas
partes. Pero Sammy no comprende y se desanima.
Entonces, el abuelo Henry ve que Sammy quiere tener un
encuentro con Dios como los que él ha leído en la Biblia.
El abuelo le presenta a otro Sammy, el Samuel del
Antiguo Testamento, que era la edad de Sammy cuando
Dios lo llamó. Esta historia describe un viaje de fe que es
apropiado para los niños.

Actividad: Pescador de hombres
Pizarra de anuncios
Las Experiencias de Sammy y Dios
Escrito por Tom Blackaby and Rick Osborne
Ilustrado por Isabella Kung
Publicado en: 2013 B&H Kids
ISBN-10: 1433679809
ISBN-13: 978-1433679803

Primer paso: proporcione a los estudiantes tres o
cuatro recortes de peces 3x5 en papel de construcción de
colores.
Segundo paso: Invite a los alumnos a pensar con
quién les gustaría compartir su fe en los próximos días y
luego pídales que escriban el nombre de esa persona en
el pescado.
Tercer paso: Haga que los estudiantes lleven los
recortes de pescado con los nombres escritos con ellos
como un recordatorio de con quiénes pretenden
compartir su fe. Deberían tomarse un tiempo para hablar
con esas personas sobre su relación y su fe en Dios.
Cuarto paso: en el perímetro del corte de pescado,
los alumnos deben escribir algunas palabras sobre lo que
compartieron con esa persona en particular.

Ser testigo de la fe significa dar
cuenta de primera mano de algo
visto, escuchado o experimentado.
En este caso, es a Cristo a quien
hemos escuchado en las Escrituras,
en la oración y las experiencias de
Cristo en la vida diaria que dan
forma a cómo somos testigos de la
fe.

Paso cinco: al regresar a la clase, los estudiantes
deben poner los peces en la pizarra de anuncios con un
fondo azul para indicar el mar y los anzuelos o redes de
pesca para indicar la pesca. Todos estos nombres serán
recordados durante la semana en las oraciones de los
estudiantes. Los estudiantes deben turnarse para llamar
a los nombres de las personas con quienes compartieron
su fe durante el tiempo de oración.
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¿Qué puedes hacer Hoy?
La fe implica confiar en
que Dios verá a través de
lo desconocido
en tu vida.
Completamente
entregarse a la voluntad
de Dios es la verdadera fe
y es un viaje de por vida.

Haga un póster que pueda pegar en la pared de su
habitación que sea lo suficientemente grande como para
que pueda ver a través de la habitación todos los días. En
ese póster, escribe la frase: ¡Nunca tengas miedo de un futuro
desconocido cuando tienes un Dios conocido ... que te ama!
Asegúrese de leer las palabras en el póster cada mañana
cuando se despierta y todas las noches antes de quedarse
dormido. Memorice la frase y ofrézcala a las personas con
las que se encuentra, que pueden estar preocupadas o
asustadas por algo.

Mira Siente Conoce Actúa
Pide a tus padres que te enseñen a algunas de las
personas en la Biblia que sean consideradas personas de
gran fe y reconozcan que hay muchos desafíos y
oportunidades que se nos presentan para ser personas de
fe. Hay momentos en que esas personas en la Biblia
sintieron que Dios estaba lejos de ellos, pero al final, Dios
acudió en su ayuda. ¿Puedes recordar algunas de las veces
en que sentiste que Dios estaba lejos de ti? ¿Qué se sintió?
¿Cómo lo describirías? Si está en un lugar así ahora,
piensa en momentos anteriores en los que tal vez hayas
sentido lo mismo y recuerda cómo Dios finalmente llegó.
Encuentra consuelo confiando en que Dios vendrá
nuevamente.
Recordar estos tiempos te dará la confianza de que Dios
siempre está contigo, incluso cuando sientes que Dios se
esconde de ti. Haz un esfuerzo consciente para ser una
persona de confianza y aférrate a tu fe en Dios, que
SIEMPRE verá tu mayor beneficio. ¡Siempre cree en que
lo mejor está por venir!

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.
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Todas las personas mencionadas en las
lecturas de este fin de semana fueron testigos de la
fe. Sin embargo, eso no significa que no tuvieron
momentos de dudas. Más bien, estos momentos de
duda finalmente los llevaron a una fe más profunda
en Dios. Tómese esto en serio y sepa que todas las
personas de fe han tenido dificultades con las cosas
que ocurren en la vida que pueden estar más allá de
su entendimiento. Una persona verdadera de fe
reconoce que hay cosas que siempre estarán más
allá de su comprensión, pero que la falta de
comprensión no significa que haya carencia de fe.
La claridad a veces significa aprender a vivir con las
preguntas y dejar que las respuestas te encuentren.

Ore para que avance en su fe y
llegue a un lugar en su vida que
lo obligue a ser testigo de lo que
Dios ha hecho en su vida. Amén.

www.scu.edu/character
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