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Imagina que eres periodista en tiempos de Jesús. Te
encuentras en Palestina, y se te ocurre buscarle y hacerle esta
pregunta: Para ti, Jesús, ¿qué significa la invitación de amarnos
unos a otros? He aquí su respuesta: No hagáis frente a quien
te pelea, dadle a quien te pida, haced las paces y rezad por
vuestro enemigo, en definitiva, haced el bien como el
Padre celestial que  hace salir su sol sobre malos y buenos,
y manda la lluvia a justos e injustos. ¿Qué tal su respuesta?
¡Más claridad ya no se le puede pedir! 
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Si colocas las sílabas en el orden que le corresponde,
podrás leer una frase con algo que Jesús nos pide hoy.



Jesús utiliza un ejemplo relacionado con la
naturaleza: "el sol que sale para todos y la
lluvia que cae para justos e injustos". 
Jesús se vale de los servicios de la creación
para anunciar un dato fundamental: Dios es
Padre de todos, y su amor no admite diferencias
en todo lo que ha creado. Jesús contemplaba la
naturaleza, por eso es capaz de dar esta
enseñanza.
Con este ejemplo, Jesús, también resalta un
principio de "bondad"  presente en la
naturaleza. Así nos invita a reconocer la relación
paterna y amorosa que Dios tiene con todo lo
que ha creado. (Cfr. Laudato Si' 96)

Busca las 7 diferencias



El principio de bondad presente en toda
la naturaleza viene de Dios, su creador.
Todo lo que Él ha creado, nos dice el
Génesis, es bueno.
Muchas veces no nos damos cuenta de
esta sabiduría de la naturaleza reflejo de
su Creador. Quizás porque tenemos
escaso contacto consciente con el
mundo natural.
Necesitamos  convivir, reconectarnos
con el libro de la creación. Este
contacto más frecuente nos trae
muchos beneficios. ¿Cuáles se te
ocurren? Escríbelos en las líneas.

Este grupo de amigos, han decidido leerlo juntos. Ayúdales a
llegar hasta la Biblia para que puedan hacerlo.

El libro
del

Génesis
es el

primero
de los
libros

que
contiene
la Biblia,

y fue
escrito

hacia el
1400 a.C. 



Querido Dios: estos domingos Tú nos enseñas
cómo es “el estilo de Jesús” para que seamos
como Él. Pero a veces Jesús nos lo pone muy

difícil. Ayúdanos a entenderle y hacer lo
posible para seguir lo que Él nos enseña. Y

aunque nos cuesta mucho, agradecemos sus
enseñanzas y nos comprometemos a

perdonar, no devolver mal con mal, defender
a los débiles y amar con todo el corazón como
amas Tú, que eres bueno del todo y con todos. 
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