
Tema Jesús fue rechazado en su ciudad natal.  

Escritura:  "¿Quién se cree Él que es? ¿De dónde saca esta sabiduría y 
poder para hacer milagros?  Marcos6, ‘6 

Video https://www.youtube.com/watch?v=mBoj_VbFzeY 

¿Te sientes bienvenido cuando vas a la iglesia? ¡Espero que sí! Espero que aquí tengas algunos 
amigos con los que te guste jugar. Ahora déjame hacerte otra pregunta: Si Jesús nos viniera a 
visitar hoy, ¿crees que se sentiría bienvenido? Explica por qué lo crees. 

La Biblia cuenta que una vez Jesús fue a la Sinagoga, que es como una iglesia, en su ciudad na-
tal. Dice que antes de que Jesús volviera a su ciudad natal, había sanado a mucha gente e inclu-
so había resucitado a una joven de entre los muertos. Como siempre lo hacía, en el día de des-
canso semanal llamado sabbat, Jesús fue a la sinagoga. Empezó a enseñar, y muchos de los que 
estaban allí se asombraron de lo que oían. No sabían que Jesús tenía tanta sabiduría y poder. 
Pero no fue bien recibido por todos.  

La Biblia dice que algunas personas en la sinagoga empezaron a burlarse de Jesús. "¿Quién se 
cree que es? ¿Y de dónde saca esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es carpin-
tero? ¿No es el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven sus 
hermanas en la misma ciudad que nosotros? Se sintieron ofendidos por las enseñanzas de Je-
sús y se negaron a creer en Él. ¿Se han sentido ustedes rechazados alguna vez ? ¿Quizás por 
un amigo o un familiar ? ¿Se siente feo , verdad? Imagínense como se sintió Jesús. 

Sin embargo, Jesús le respondió a los que lo rechazaban diciendo: "Un profeta no es aceptado 
en su propia ciudad, entre sus parientes, en las calles en las que jugaba de niño". A causa de su 
incredulidad, Jesús no pudo hacer ningún milagro entre ellos, salvo poner las manos sobre algu-
nas personas y sanarlas. Jesús se asombró de su incredulidad.  

Jesús le dijo a sus discípulos que fueran sus testigos hasta los confines de la tierra (Hechos 
1:8). Pero al igual que muchos en Nazaret rechazaron a Jesús, también rechazarían a sus discí-
pulos. Si tú y yo le hablamos a otros de Jesús, puede que también nos rechacen. Es posible que 
digan: "¿Quiénes se creen que son? Sólo son niños". Jesús nos dijo que le habláramos a otros 
de Él, pero dijo que no sería fácil. 

Dios, al igual que Jesús fue rechazado en su ciudad natal, nosotros también podemos ser re-
chazados cuando le compartimos a otros la historia de Jesús.  

ORACION: Señor, Ayúdanos a seguir siendo testigos fieles de Jesús, incluso cuando no sea 
fácil. En el nombre de Jesús, amén. 

Domingo 4 de Julio 2021 

Jesús es rechazado en Nazaret 



Domingo 4 de Julio 2021 

Colorea  



Domingo 4 de Julio 2021 

Sopa de Letras 


