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I. ¿QUÉ HARÍA JESÚS EN MI LUGAR? 
 

Jesús quiso que la Iglesia estuviera al servicio de los hombres y mujeres, para que descubrieran 
la presencia de Dios y pudieran ayudarse los unos a los otros.  Jesús se refirió con frecuencia al 
deber de servir a los demás y Él mismo dio ejemplo permanente de servicio a sus discípulos.  
Siguiendo el mandato de Jesús, la Iglesia orienta su actividad a ayudar a todos los seres humanos, 
especialmente a los más necesitados: 
 Desde su origen, la Iglesia ha asumido la defensa de la dignidad de las personas y lucha por 
lograr un mundo mejor. 
 La Iglesia denuncia las situaciones injustas, como la violencia, las guerras, el hambre, la falta 
de libertad y la marginación. 
 La Iglesia ha creado instituciones para que esa labor de servicio sea real y eficaz.  Por ejemplo, 
la fundación Belén Educa dedica su tarea a la formación de los niños, mientras que el Hogar de 
Cristo presta acogida a personas que están en situación de abandono. 
 
  
Conteste: 
 
1. Represente por medio de un dibujo la siguiente situación: “Ante cada problema, ante los 
grandes de la tierra, ante los problemas políticos de nuestro tiempo, ante los pobres… ¿Qué haría 
Cristo si estuviera en mi lugar?”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  

 Responda en el cuaderno de la asignatura. 

 Utilice lápiz pasta. 

 Revise ortografía y redacción. 

 En el caso que corresponda presente el desarrollo. 

 



 
2. En los evangelios encontramos distintas narraciones de hechos concretos sobre la preocupación 
de Jesús por el prójimo.  
 Lea las siguientes citas bíblicas 
 Destaque lo que más llamo su atención  
 Represente por medio de un dibujo el punto anterior 

 
Cita bíblica Lo que más llamó su atención 

es… 

Representación 

Mc. 10, 46-48: Llegaron a 

Jericó.  Y cuando salía de allí 

con sus discípulos y un gentío 

considerable, Bartimeo, un 

mendigo ciego, estaba sentado 

al costado del camino.  Al oír 

que era Jesús de Nazaret, se 

puso a gritar: “Jesús, Hijo de 

David, compadécete de mí”. 

Muchos lo reprendían para que 

se callase.  Pero el gritaba más 

fuerte. Jesús se detuvo y dijo: 

“Llámenlo” 

  

Jn. 5, 2-8: Hay en Jerusalén 

cinco pórticos donde yace una 

multitud de enfermos, ciegos, 

cojos y lisiados, que 

aguardaban a que se removiese 

el agua.  Había allí un hombre 

que llevaba treinta y ocho años 

enfermo.  Jesús lo vio acostado 

y sabiendo que llevaba allí 

mucho tiempo le dijo: ¿Quieres 

sanarte?  Le contestó el 

enfermo: No tengo a nadie que 

me meta en la piscina cuando 

se agita el agua.  Jesús le dijo: 

Levántate, toma tu camilla y 

anda.  

  

Mc. 1, 40-44: Se le acercó un 

leproso y le suplicó: “Si 

quieres, puedes sanarme.”  Él 

se compadeció, extendió la 

mano, lo tocó y le dijo: “Lo 

quiero, queda sano.”  Al 

instante se le fue la lepra y 

quedó sano.  Después lo 

despidió advirtiéndole 

enérgicamente “Ve a 

presentarte al sacerdote y lleva 

tu ofrenda de sanación 

establecida por Moisés.” 

 

  

Lc.7, 11-17: A continuación se 

dirigió a una ciudad llamada 

Naín, acompañado de los 

discípulos y de un gran gentío. 

Justo cuando se acercaba a la 

puerta de la ciudad, sacaban a 

un muerto, hijo único de una 

  



viuda, la acompañaba un grupo 

considerable de vecinos.  Al 

verla, el Señor sintió compasión 

y le dijo: “Muchacho, 

levántate.”  El hijo se incorporó 

y empezó a hablar.  Jesús se lo 

entregó a su madre.  Todos 

quedaron sobrecogidos y daban 

gloria a Dios. 

 

 
 

3. ¿Qué crees que motivaba a Jesús a comportarse así con los enfermos? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Crees que nuestra sociedad se preocupa también por los enfermos y desvalidos?  Explica 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


