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ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

22 02 2018 

DE: DEPARTAMENTO DE ARTE Y MOVIMIENTO. 
PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

SITUACIÓN: Y para nosotros, ¿quién es Jesucristo? (VER VIDEO).  El cielo si existe.  La historia de Colton Burpo.  
Colton vió a Jesús y a la Virgen María cuando en una operación murió clínicamente, para Colton, Jesús era la 
explicación de su papá (ya que él era pastor de una iglesia cristiana) pero a partir de aquella experiencia, comprende 
que Jesucristo es el Salvador del mundo, lo ve con sus llagas y muy amorosamente le muestra el cielo y le muestra a 
su hermanita que su mami había perdido en el vientre. Este testimonio ha servido para la conversión de muchas 
personas.    
 

ILUMINACIÓN BÍBLICA:  Mateo 16, 13-17. “Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus 
discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: Unos dicen que 
es Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que 
soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. PALABRA DE DIOS 

REFLEXIÓN: No todos tendremos la posibilidad de subir al cielo como Colton, pero sí podemos bajarlo. esta fue la 

enseñanza más importante de Jesús quien al igual que a este niño, nos ha mostrado la manera de llegar al cielo. 

Ciertamente no podemos ver lejana esta experiencia de fe, pues a nosotros también nos ha señalado la ruta al cielo 

cuando nos dice que hay que amar a los pobres, a los excluidos y denunciar las injusticias. Nosotros los cristianos 

debemos entender que es desde aquí, desde hoy y el ahora donde se construye el reino de Dios a partir de buenas 

obras, obras de misericordia ya que las promesas de Dios son verdaderas. Es aquí donde toma fuerza este fantástico 

testimonio que nos dice que el cielo si existe y que realmente hay un Dios que nos cuida y nos desea felices, sanos, 

salvos y que “REALMENTE JESUS ES LA RESPUESTA”. Ahora yo te pregunto: ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué 

te han contado de Él? ¿Por qué hay tanta gente en el mundo entero que da su vida por Él? ¿Por qué la historia de la 

humanidad se ha dividido en Él, en un Antes y después de Jesucristo? 

 

ORACIÓN: Oh Querido Padre Omnipotente, Creador de todo lo que es y será, ayúdanos a todos, a reconocer la 

presencia de tu Hijo amado, en la Iglesia de hoy, a llegar a ser más fuertes. Ayúdame a superar mi miedo, mi soledad 

y el rechazo que sufro por estar lejos de tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Oración Nuestra Señora del 

Rosario.  
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