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Uno de estos mis hermanos más pequeños
El ministerio terrenal de Jesús hacia los necesitados incluyó la realización práctica de sus enseñanzas, así mismo desarrolló sermones, contó parábolas, dictó consejos,
hizo analogías con recursos de la naturaleza para que sus oyentes, y nosotros los lectores, entendiéramos en qué consiste el Reino de los cielos.
Jesús no sólo nos señaló qué hacer y cómo hacerlo, sino también nos explicó por qué hacerlo. Y a lo largo de esta semana hemos aprendido que el Reino de los cielos
es una vida que practica principios y valores morales eternos. Por lo tanto, podemos vivir el cristianismo como nos lo enseños Jesús a lo largo de su ministerio.
I.

IDENTIFICAR DEFINICIONES

Basado en los conceptos estudiados en la semana, elegir cuál de ellos de la lista corresponden a cada una de las definiciones dadas, escribiendo en el espacio
correspondiente su respuesta.
LAS BIENAVENTURANZAS | LOS HIJOS DE DIOS | LA GENTE COMÚN | SERVIR A LOS DEMÁS | EL REINO DE LO CIELOS | LA LUZ |
SERMÓN DEL MONTE | EL BUEN SAMARITANO | LA SAL | LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS
Es una forma de vida que funciona con un conjunto de prioridades, valores y principios morales a los que funcionan los reinos
terrenales.
Constituyen el mapa para llegar al Reino de los cielos, y que considera cómo servimos a Dios y nuestro prójimo.
Es una forma en la que podemos ofrecer un servicio directo a Dios.
Es un conjunto de enseñanzas que comienza con una declaración de valores espirituales.
A través de ellas, Jesús habla de la justicia, la humildad, la misericordia, la paz y la pureza del corazón como los valores
espirituales que debe reinar en los corazones de sus hijos.
Es un símbolo del bien que debemos ser para los que nos rodean.
Hace que una casa o ciudad sea más segura y proporciona un punto de navegación, es como deben ser los hijos de Dios
ante los hombres.
Con frecuencia eran maltratados por sus superiores, se endeudaban y perdían sus propiedades; también los soldados los
obligaban a realizar trabajos forzados.
Con este relato, Jesús ilustra la naturaleza de la verdadera religión, no como un sistema de ritos, sino como la ejecución de
actos de amor.
Aman a sus enemigos, bendicen a los que los maldicen, buscan el bien de los que los aborrecen y oran por los que los
persiguen…

II. CRUCIGRAMA
Leer con atención las siguientes declaraciones sobre las enseñanzas de Jesús e identificar a cuál de ellas corresponden en el crucigrama.
HORIZONTALES
1. En este conjunto de enseñanzas, Jesús nos insta a ser puro de
corazón, practicar la humildad, mostrar misericordia, buscar la paz
y soportar la opresión.
3. Viene del latín proximus, que significa el más cercano o muy
cerca, sinónimo de semejante, cercano, vecino.
5. Esta historia nos enseña que las decisiones que tomamos en
esta vida, son importantes para la próxima.
7. Parábola contada por Jesús que nos recuerda estar preparados
para su regreso, ya sea que se retrase o sea inesperado.
VERTICALES
2. Consiste en resistir en forma no violenta y responder
generosamente al proceder de los opresores, ya que esto expone
el mal de la opresión y la injusticia.
4. En lugar responder la pregunta de un experto en derecho
religioso, con una definición terminada, le contó esta parábola:
6. Esta parábola nos muestra el valor pasajero de las riquezas y
amarlas puede desviar nuestro corazón.
8. En esta otra parábola, se nos presenta la necesidad de vivir bien
y productivamente mientras esperamos el regreso de Jesús.

Antonio Galdino Enríquez
México
www.escuela-sabatica.com

Compilación:
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA ©

