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La solidaridad: solución a los problemas de nuestro mundo 

 

Objetivo:Reconocer el valor de la solidaridad enseñado por Jesús y desear aplicarlo en 

nuestra vida diaria. 

 

Jesús en la Última Cena con sus discípulos, los va a sorprender con un acto que nunca 

imaginaron.  Que su Maestro se quitara el manto y tomando una toalla luego con un lavatorio 

con agua comenzara a lavar los pies de los apóstoles.  (LAVAR LOS PIES ERA LABOR 

EJECUTADA POR UN ESCLAVO) 

LEA JUAN 13:4 - 17.  (Lee y responde) 
¿Qué quiso mostrar Jesús a los discípulos, con el lavado de los pies? 
Él explica a sus discípulos lo que ha hecho.  Juan 13: 12-17 “Ustedes me llamáis Maestro y 
señor y dicen bien porque lo soy.  Pues si yo el Señor y el Maestro he hecho esto ustedes 
también deben hacerlo con sus hermanos.”  
En estos tiempos no necesitamos lavarnos los pies unos a otros, Jesús nos enseña con 
este acto que tengamos una actitud de servicio y de amor para con los demás. 
¿Cómo y qué podrías hacer por los demás? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
LEA MATEO 25:34-36. Lee y anote las maneras de servir al prójimo que se mencionan en 
este pasaje. 
 
Porque tuve hambre y_________________________________________________________ 

Porque tuve sed y ___________________________________________________________ 

Fui; huésped, y______________________________________________________________ 

Desnudo y__________________________________________________________________ 

Enfermo y__________________________________________________________________ 

Estuve en la cárcel y__________________________________________________________ 

 
Según Mateo 25:40, cuando servimos a un hermano, ¿a quién servimos? 

__________________________________________________________________________ 

 
LEA 1 JUAN 4:7 - 21. 
Si no amamos a nuestro hermano, tampoco amamos a ______________________________ 

 

Nombre Curso Fecha 

 
6° A – B – C - D _______ / _______ / ______ 



 

¿Quién es la fuente del amor? 

__________________________________________________________________________ 

LEA 1 JUAN 3:16-18. 
¿Cuál es el ejemplo más grande del amor?________________________________________ 

Debemos amar, no solamente con palabras, sino también con ________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
LEA SANTIAGO 2:14-17. 
La fe verdadera tiene que manifestarse en 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
El amor de Dios llena nuestros corazones y fluye a través de nosotros al prójimo en 
forma de servicio.  La fe se manifiesta en la obediencia. 
Esto tiene su impacto en toda la sociedad.  Siendo transformados como individuos, la Iglesia 
también es transformada, y la influencia sigue extendiéndose hasta llegar a todos los 
aspectos de la sociedad. 
 
LEA MATEO 5:13 - 14.  Lee  y responde.  ¿Qué somos?, según Jesús. 

__________________________________________________________________________ 

 
LEA MATEO 13:31-33. 
Explique la primera parábola.  ¿Qué nos enseña acerca de nuestra influencia en el mundo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Explique la segunda parábola.  ¿Qué nos enseña acerca de nuestra influencia en el mundo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Estas dos parábolas sugieren que el Reino de Dios crece y transforma la sociedad. 
Podríamos dibujarlo como una cruz que va expandiéndose hacia afuera con su influencia. 
Primero el Señor cambia al individuo, después cambia al conjunto de personas que es la 
Iglesia, y finalmente cambia al mundo.  
  
  



 
Nuestro servicio es muy importante para dar testimonio al mundo del amor de Cristo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOLIDARIDAD ES LA SOLUCIÓN PARA LOS PROBLEMAS DE ESTE MUNDO.  

Porque ser solidario es tener conciencia de las necesidades ajenas y la voluntad de 

ayudar para cubrir esas necesidades.  Es un valor que nos enseñó el Maestro, Jesús a 

través de este gesto (lavado de los pies), la parábola del buen samaritano, entre otras. 


