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TRABAJO PARA REALIZAR EN CASA 

 
Contenido: “Los problemas de nuestro mundo” 
 
Objetivo: Analizar nuestra realidad a la luz de las escrituras. 

 
 

Cuando pensamos en "la buena vida" pensamos sencillamente en lo que nos trae felicidad. 
Sin embargo, muchas veces esperamos que la prosperidad, el placer y la popularidad nos 

hagan felices cuando no es así. 
 

A continuación podemos hacer una lista de los mayores problemas que en la 
actualidad residen y conviven con nosotros día a día sin que parezca que nos importe 
mucho puesto que no es que hagamos demasiado por impedirlos: la pobreza, las 
drogas, la violencia de género, el racismo, el consumismo excesivo.  Se aceptan 
sugerencias… 

 

I. Completa las siguientes frases buscando el texto bíblico. 

1. Las cosas que contaminan al hombre provienen del .  (Marcos 7:21-23). 

2. "...El que quiere amar la vida y ver días buenos... apártese del "  (1 Pedro 3:10,11). 

3. Cuando uno infringe la ley de Dios, comete   (1 Juan 3:4). 

4.  no hizo pecado (1 Pedro 2:21,22). 

5. Los tesoros en la pueden ser destruidos por la polilla y el orín o robado por 

ladrones.  Jesús nos enseña a hacer nuestro tesoro en el  .  (Mateo 6:19,20). 

6. Jesús dijo: "más bienaventurado es que recibir."  (Hechos 20:35). 

7. Jesús dijo que el que quiere hacerse grande tiene que ser un .  (Mateo 20:26). 

8. La gente del mundo se preocupa por lo que van a comer, beber o vestirse.  Jesús nos 

enseña a buscar primeramente el de Dios y su y todas estas cosas nos 

serán añadidas.  (Mateo 6:31-33). 

9. Si a otros, otros nos darán.  (Lucas 6:38). 

10. El que se humilla, será .  (Lucas 14:11). 
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II. En tu cuaderno transcribe los siguientes textos y haz un resumen explicativo del contenido 
de éstos. 
 
(Mateo 6:19,20) 
 
(Hechos 20:35) 
 
(Mateo 20:26,28) 
 
(Lucas 12:15) 
 
(Lucas 6:25,26) 

 


