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Actividad N°10: Cartas de Pablo     
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
							RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	CARTAS	A	TIMOTEO	
	
1. Para	 contestar	 esta	pregunta	 se	debe	 considerar	 lo	 que	 a	 su	parecer	 sea	más	 significativo	de	

acuerdo	a	los	tiempos	o	situaciones	que	vivimos.	
2. Quiere	decir	que	Dios	siempre	nos	perdona,	a	pesar	de	los	errores	cometidos,	eso	significa	que	

siempre	tenemos	una	oportunidad	para	volver	a	empezar	 junto	a	Él.	Que	Dios	ve	en	nosotros,	
más	que	nuestras	debilidades,	lo	bueno	que	tenemos	y	como	aprovechamos	nuestros	dones.	

3. Cuando	nos	alejamos	de	Dios,	perdemos	el	sentido	de	la	vida,	por	eso	no	podemos	ver	la	verdad.	
4. Para	responder	esta	pregunta	considere	las	fortalezas	y	debilidades	de	nuestra	sociedad	hoy,	y	

como	miramos	el	futuro	frente	a	ellas.	Lo	más	importante,	desde	un	punto	de	vista	humanitario,	
es	la	búsqueda	de	la	felicidad.		

5. La	imagen	muestra	que	Cristo	es	un	ser	de	amor,	que	en	Él	encontramos	el	amor	verdadero,	lo	
que	necesitamos	para	vivir	una	vida	plena.		

	
	
I.	CARTA	A	TITO		
	
Práctica	cristiana	de	la	comunidad		
Explica	lo	que	corresponde	a	la	santa	doctrina:	que	los	ancianos	sean	sobrios,	dignos,	moderados,	
sanos	en	 la	 fe,	 el	 amor	y	 la	paciencia.	Asimismo	 las	 ancianas	 tengan	una	 compostura	digna	de	 la	
religiosidad:	no	sean	esclavas	de	la	murmuración,	sean	buenas	maestras,	capaces	de	enseñar	a	las	
jóvenes	 a	 ser	 juiciosas,	 de	modo	que	 la	 palabra	de	Dios	 no	 se	 desprestigie.	 Anima	 también	 a	 los	
jóvenes	a	ser	moderados.	En	todo	preséntate	como	modelo	de	buena	conducta:	íntegro	y	serio	en	la	
enseñanza,	 proponiendo	 un	 mensaje	 sano	 e	 intachable,	 de	 modo	 que	 el	 adversario	 quede	
confundido	al	no	encontrar	nada	de	qué	acusarnos.		
	
La	gracia	de	la	salvación	
Porque	 la	 gracia	 de	 Dios	 que	 salva	 a	 todos	 los	 hombres	 se	 ha	 manifestado,	 enseñándonos	 a	
renunciar	 a	 la	 impiedad	 y	 los	 deseos	mundanos	 y	 a	 vivir	 en	 esta	 vida	 con	 templanza,	 justicia	 y	
piedad,	 esperando	 la	 promesa	 dichosa	 y	 la	manifestación	 de	 la	 gloria	 de	 nuestro	 gran	Dios	 y	 de	
nuestro	 salvador	 Jesucristo.	Él	 se	entregó	por	nosotros,	para	 rescatarnos	de	 toda	 iniquidad,	para	
adquirir	un	pueblo	purificado,	dedicado	a	las	buenas	obras.	Habla	de	esto,	exhorta	y	reprende	con	
plena	autoridad.	Que	nadie	te	desprecie.		

	Tt.	2,	1-15	

	

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. 
	



II.	CARTA	A	FILEMÓN	
	
Saludo	
Pablo,	prisionero	por	Cristo	Jesús	y	Timoteo	a	nuestro	querido	colaborador	Filemón	y	a	 la	Iglesia	
que	 se	 reúne	 en	 su	 casa:	 Gracia	 y	 paz	 a	 ustedes	 de	 parte	 de	 Dios	 nuestro	 Padre	 y	 del	 Señor	
Jesucristo.	
	
Acción	de	gracias	
Siempre	que	te	recuerdo	en	mis	oraciones,	doy	gracias	a	Dios	porque	oigo	hablar	de	tu	fe	y	amor	al	
Señor	 Jesús	y	a	 todos	 los	 consagrados.	Ojalá	 tu	 fe	 sea	 tan	activa	que	 te	 ilumine	plenamente	para	
reconocer	 todo	 el	 bien	 que	 está	 en	 tu	 poder	 hacer	 por	 Cristo.	 Tu	 caridad	me	 proporcionó	 gran	
alegría	y	consuelo,	porque	gracias	a	ti	los	consagrados	han	sido	aliviados.		

	
Flm.	1,	1-7	

	
	

Conteste:	
	
1.	Destaca	una	frase	de	carta	que	te	haya	llamado	más	la	atención,	argumenta	tu	elección	
	
Carta	a	Tito	 Carta	a	Filemón	
Frase:	 Frase:  

Argumento:	 Argumento:	

	

	

	

	

	

	

	
	
2.	 De	 acuerdo	 a	 la	 primera	 frase	 subrayada	 ¿Por	 qué	 crees	 que	 es	 importante	 enseñar	 así	 a	 los	
jóvenes?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
	
	
	
	
	



3.	De	acuerdo	a	la	segunda	frase	subrayada,	complete	el	siguiente	cuadro	explicando	cómo	entiende	
usted	los	3	conceptos:	
	
Concepto  ¿Qué quiere decir, cuál es su significado? 
Templanza   

 
Justicia   

 
Piedad   

 
¿Por qué es importante para Pablo que vivamos bajo estos 3 conceptos? 
 

 

 
	
4.	¿Por	qué	Filemón	es	importante	para	Pablo?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
	
	

	
		
	
	
	
	

	


