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Ciclo C 

Sexto Domingo de Pascua 

Leccionario #57 

1ª Lectura: Hechos de los 
Apostoles 15: 1-2, 22-29 
 Este pasaje muestra cómo los ancianos de la Iglesia 
primitiva a menudo se juntan para discernir elementos 
importantes en la disciplina de la Iglesia. La antigua 
práctica de la circuncisión era un signo del pacto entre 
Dios y los humanos en la tradición judía, y la pregunta 
ahora es si un gentil que ingresa a la religión cristiana debe 
estar sujeto a la tradición judía de la circuncisión. Por 
supuesto, esto causó grandes momentos de conflicto, por 
lo que San Pablo decidió involucrar a San Pedro en la 
conversación para que el proceso de discernimiento 
tuviera participación de los diferentes líderes de la iglesia. 
Esto es evidencia del hecho de que la Iglesia siempre se ha 
visto a sí misma como totalmente cooperadora con el 
Espíritu Santo cuando las personas se unen para discernir 
la dirección dentro de la iglesia.  
 

2ª Lectura: Apocalipsis 21: 10-14, 
22-23 
 Para cuando se escribió el Libro del Apocalipsis, el 
gobierno romano casi había diezmado a Jerusalén. La 
pérdida de la ciudad y el Templo hizo que la gente 
cuestionara su identidad y la lealtad de Dios. En medio de 
esto, el autor del Apocalipsis está tratando de ayudar a la 
gente a imaginar una nueva Jerusalén y un nuevo lugar de 
culto que nunca será tocado por la destrucción y la 
violencia.  
 

Evangelio: Juan 14: 23-29 
    Este pasaje es una continuación de lo que a 
menudo se conoce como el discurso de despedida de 
Jesús. Mientras se prepara para regresar al Padre, él 
promete enviar a los discípulos un Abogado, el Espíritu 
Santo. Es el Espíritu Santo quien les enseñará y guiará en 
su discernimiento. Aunque los discípulos se unen por 
miedo, una vez que el Espíritu Santo viene sobre ellos, se 
vuelven audaces en su fe y aprenden que, con la ayuda del 
Espíritu Santo, pueden discernir los comienzos 
fundacionales de la Iglesia.  

Discernimiento 



 

 2 

 

Mis Elecciones me hacen Quien 
Soy 
 Los autores de este libro son los padres de siete 
niños, por lo que tienen una gran comprensión y 
entendimiento sobre los desafíos que enfrentan los niños 
durante todas las etapas del desarrollo. Mis Elecciones me 
hacen Quien Soy cuenta la inspiradora historia de cómo un 
adolescente confronta y se adapta a los desafíos diarios 
de la vida. Cada experiencia de la vida real le da la 
oportunidad de tomar una decisión que finalmente lo 
definirá como un ser humano. Después de un 
discernimiento cuidadoso de cada situación y una 
revisión de las posibles recompensas y consecuencias, él 
aprende la importancia de tomar decisiones inteligentes. 
Esto comienza el viaje del discernimiento.  
 

Aprendiendo acerca de las “C’s” 
en una Buena Toma de 

Decisiones  
Paso uno: Presente a los estudiantes las siete palabras que 
comienzan con la letra "C" que se relacionarán con el 
proceso de tomar buenas decisiones y discernir qué 
acciones tomar. 

Las 7 palabras "C": conciencia, personaje,  
competencia, consecuencias, opciones, 
compasión y coraje 

 
Paso dos: Haga que los estudiantes escriban una de las 
palabras y busquen una definición de un diccionario 
apropiado para su nivel de grado. 
 
Paso tres: invite a los alumnos a ayudarse unos a otros a 
entender las definiciones hablando sobre las palabras y 
usando las palabras en oraciones. 
 
Paso cuatro: usando uno de los escenarios de Mis 
Elecciones me hace Quien Soy, platique con los 
estudiantes sobre cómo las 7 "C" pueden ayudar a las 
personas a tomar buenas decisiones 

Mis Elecciones me hacen Quien Soy 
Escrito por Mutiya Vision and David Vision  
Ilustrado por  Ignacio Alcantara  
Publicado por: 2008, Vision Works 
Publications 
ISBN-10: 0965953825 
ISBN-13: 978-0965953825 

El discernimiento es un 
llamado al Espíritu Santo 

para dirigir y dar dirección.  
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¿Que puedes hacer hoy?    
 Pídales a sus padres que lo ayuden a elegir un 
programa de televisión que todos puedan ver juntos. 
Mientras mira el programa, querrá prestar atención a los 
diferentes personajes y si toman decisiones equivocadas o 
malas. ¿Es su comportamiento considerado o 
simplemente reaccionario? Después de ver el programa 
con su familia, hable sobre los diversos personajes y las 
buenas y malas decisiones que tomaron. Discuta cómo los 
personajes que no hicieron lo correcto podrían haber 
tomado otra decisión que hubiera resultado en un 
resultado diferente. 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Idealmente, a medida que crecemos en edad y 
sabiduría, tenemos la capacidad de recordar las 
decisiones que pudimos haber tomado que no fueron las 
mejores. Tómese su tiempo para recordar una de esas 
decisiones y trate de pensar en las consecuencias 
negativas que surgieron como resultado de esa elección. 
Si se enfrentara ahora con la misma situación, ¿cómo 
tomaría una decisión diferente? Aprender de nuestros 
errores es una de las mejores cosas que podemos hacer en 
la vida. Recuerde que siempre que involucre a Dios en el 
proceso de toma de decisiones, realmente está siendo una 
persona exigente, lo que significa que está mirando 
cuidadosamente todas las cosas a medida que avanza en 
la vida.  

El discernimiento es el 
arte de hablar 

directamente a Dios ... 
un arte que presupone 

saber cómo 
contemplar, saber 
cómo ver a Dios.  

-Marko Ivan Rupnik, SJ 

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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  Tanto las lecturas elegidas por la Iglesia para 
este sexto domingo de Pascua como el libro para 
niños, Mis elecciones me hacen quien soy, enfatizan 
cómo las decisiones que tomamos nos definen. Es 
importante entender que involucrar a Dios en el 
proceso de discernimiento y toma de decisiones nos 
ayudará a tomar mejores decisiones con la guía del 
Espíritu Santo.  
 
 
 

Amando a Dios, da vida a tu 
espíritu que mora dentro de mí 
para que pueda tener la mente y 
el corazón para discernir tu 
voluntad para mí a lo largo de mi 
vida. Ayúdame a ver que los 
mayores desafíos que enfrento 
pueden ser mis mayores victorias 
en tu nombre. Amén.   

www.scu.edu/character 

http://www.scu.edu/character

