
Encuentro final para el Mes de la Biblia 
 

«La vida que Jesús ofrece y mi discipulado» 
 

Hora Actividades Lugares Responsables 
 Entronización de la Palabra. Oración comunitaria.  Capilla  
 Explicación de la jornada: horario y tema. Auditorio  
 Introducción temática: «La vida que Jesús me ofrece y mi 

seguimiento del Señor» (ver artículos del mes de la Biblia: 
“La vida que Dios regala por su Hijo”). 

Auditorio  

 Explicación del trabajo en subgrupos (para 20):  
La vida que Jesús nos ofrece en… 

las parábolas 
1- Mt 13,24-30.36-43: el trigo y la cizaña.  
2- Lc 15,11-32: el Padre misericordioso. 
3- Mt 18,21-35: el perdón.  
4- Lc 13,6-9: la higuera estéril.  
5- Mt 25,31-46: el juicio final.  
 
los milagros 
De curación: 
1- Mc 10,46-52: el ciego de Betsaida. 
2- Mc 5,24-34: la mujer con flujos de sangre. 
3- Lc 5,17-26: el paralítico.  
4- Lc 7,11-17: la resurrección del muerto de Naín. 
 
De expulsión de demonios: 
1- Mc 1,21-28: el endemoniado en la sinagoga.  
2- Mc 5,1-20: el endemoniado de Gerasa. 
3- Mc 9,14-29: el espíritu mudo y sordo.  
 
De dominio de la naturaleza: 
1- Mt 14,24-34: Jesús camina sobre las aguas. 
2- Mc 4,35-41: la tempestad calmada.  
3- Mc 6,30-44: la multiplicación de panes y peces.  
 
los encuentros personales 
1- Lc 10,36-42: Marta y María. 
2- Lc 19,1-10: Zaqueo. 
3- Jn 3,1-21: Nicodemo. 
4- Jn 4,1-26: la samaritana. 
5- Jn 8,1-12: la mujer adúltera. 

Auditorio  

 Formar subgrupos y reflexionar: 
1)- ¿Qué signos de vida me ofrece Jesús en esta parábola o 

milagro o este encuentro personal? (lo que corresponda a 
cada subgrupo) 

2)- ¿A qué me llama la vida que Jesús me da en relación a mi 
existencia y la sociedad? 

Salas 
para subgrupos 

 

 Trabajo en cuatro grupos: Uno con todas las parábolas, otro 
con los de encuentros personales y dos con los de los milagros.  
 
1)- Tres notas distintivas de la vida que Jesús nos ofrece. 
2)- ¿Cuál puede ser nuestro compromiso hasta fin de año? 
3)- Elegir un signo (con creatividad) para representar la vida 

que Jesús nos ofrece.  

Cuatro salas 
para grupos  

 

 Plenario Auditorio  
 Celebración final: oración con los signos.  Audit. / Capilla  


