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Retroalimentación 

 
Contenido: Desarrollo de la guía 
 
Objetivo: Analizar la pobreza, como un problema existente en el mundo. 

 
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. 
 

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.   

 

I. Completa las siguientes frases buscando el texto bíblico 

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

 

2. "...El que quiere amar la vida y ver días buenos... apártese del 
Mal

"  (1 Pedro 3:10,11). 
 

3. Cuando uno infringe la ley de Dios, comete 
Pecado

  (1 Juan 3:4). 
 

4. 
Jesús

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

5. Los tesoros en la 
  Tierra

pueden ser destruidos por la polilla y el orín o robado por 

ladrones.  Jesús nos enseña a hacer nuestro tesoro en el 
Cielo

  (Mateo 6:19,20). 
 

6. Jesús dijo: "más bienaventurado es 
Dar

que recibir"  (Hechos 20:35). 
 

7. Jesús dijo que el que quiere hacerse grande tiene que ser un 
Servidor

  (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 
Reino

de Dios y su 
Justicia

y todas estas cosas nos 
serán añadidas.  (Mateo 6:31-33). 
 

9. Si 
Damos

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

10. El que se humilla, será 
Ensalzado

(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).” 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan;  

20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan.  

 
 
(Hechos 20:35). “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar 
que recibir.” 
 
 
(Mateo 20:26,28). Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande 
entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será 
vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por muchos. 
 
 
(Lucas 12:15) Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee. 
 
 
(Lucas 6:25,26). ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay 
de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis. ¡Ay de vosotros, cuando todos 
los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos profetas. 

  
 
 

LA POBREZA 
 
Responde con la ayuda de tus padres 
 
 

1. ¿Cuál es la principal causa de la pobreza? 

2. ¿Qué se puede hacer para combatir la pobreza? 

3. ¿Qué es la pobreza en el mundo? 

4. ¿Cuáles son los tipos de pobreza que existen? 

 


