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ACOGAMOS CON AMOR Y ENTREGA EL PLAN DE SALVACION QUE 

DIOS INICIA PARA TODOS LOS HOMBRES 

     PALABRA DE DIOS: Pero cuando llego la plenitud de los tiempos. Dios envió a su hijo, que nació de      

una mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que  así  

recibiéramos nuestros derechos como hijos. (Gal 4,4-5) 

 A pesar de nuestro pecado y nuestra infidelidad al amor de Dios. Él 

nunca nos abandonó, sino que con amor eterno nos da la oportunidad y sale 

a nuestro encuentro para restablecer el diálogo y la comunión perdida. 

 Por la desobediencia de Adán y Eva entro el pecado en el mundo. Pero 

Dios nos promete un Salvador que venció  al mal y a la muerte que permitirá 

que se cumpla su plan de salvación. 

 

      DIOS NOS PROMETE UN SALVADOR: 

 A pesar del pecado del hombre, Dios no se olvida de El sino que le promete un salvador.  
 Este texto del Génesis 3, 15 es el primer anuncio que Dios hace del salvador. 
 Por la obediencia de una mujer, María, y por la obediencia de un hombre, Cristo,  nos llegara la 

salvación y la redención. 
 Jesús era ese Mesías que nacerá de María, y nos traerá, con su pasión, muerte y resurrección, el 

don de la reconciliación. 

EL MESIAS ESPERADO: (Gal 4, 4-5) (Mc 1, 1-11) 

 El Mesías tan largamente esperado en medio de sufrimiento llegara y será llamado Jesús. 

 Vivirá entre los hombres y, llegado el tiempo, los salvara dando cumplimiento a la promesa de 

Dios con la humanidad. 

 Jesús demuestra por medio de sus obras y palabras que Él  es el Mesías esperado (Lc 24, 25-27) 

(Mt 11, 4-5). 

 En su vida Jesús comparte todo  con nosotros. Conoce nuestras debilidades y fatigas. Se hace 

semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. 

MARIA, LA MUJER DE LA PROMESA: (Gal 4, 4-5) 

 María con su “SI”  de obediencia inaugura la plenitud de los tiempos. 

 María es la madre del Mesías esperado, una humilde virgen de Nazaret, como lo anuncia el profeta 

Isaías (Is 7, 14). 

 María responde al llamado y a la promesa de Dios con fidelidad diciendo: “Hágase en mi según tu 

palabra”. 

 Por la desobediencia de una mujer (Eva) entro el pecado en el mundo y, por obediencia de una 

mujer (María) se comenzó la salvación. 

 María fue escogida por Dios y conservada inmaculada, sin pecado original, para tal gran misión. 

 María es madre de Dios y madre nuestra. 
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Ahora con la ayuda de tus padres realiza la siguiente actividad 

 

 

       ADIVINA ADIVINADOR: ¿Qué será?    

1. Todos lo esperaban y nació en una cuna humilde, pero es el Rey de Reyes y se 

llama……………………………………. 

2. Pueblo siempre perseguido, de él salieron grandes hombres obedientes a Dios: Jueces, reyes, 

profetas y el salvador………………… 

3. Todos lo aclamaban bendita entre las mujeres y es madre de la humanidad…………………….. 

4. Con un solo hijo es considerado padre de la humanidad y padre de la fe………………………… 

LEE LA SIGUIENTE FRASE Y RESPONDE A LA PREGUNTA 

“La vida te llama, te invita a una nueva aventura, a un nuevo viaje, a un nuevo desafío. 

Proponte en este día a ti mismo, que harás todo lo posible para alcanzar tus objetivos. Confía 

en la vida, confía en ti” 

La frase ¿Qué te dice a ti mismo? Escribe tus anhelos, tus sueños, tus promesas y lo que quieres en tu 

corazón. 

 


