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Objetivo general Reconocer cómo Dios nos ama y es cercano al ser humano. 

Objetivo específico Comprender las diferentes formas que utilizó Jesús para acercarse al ser humano. 
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DESARROLLO DE LA CLASE 

                                             

El apostol Pablo dijo: 

 “El amor de Cristo nos apremia” dice San Pablo en 2 Corintios 5, 14. Estas palabras nos interpelan 

particularmente en estos tiempos tan difíciles para la evangelización. En efecto, la urgencia de los desafíos 

que presenta el mundo hoy, desde las leyes contra la vida y la familia, hasta las situaciones de injusticia 

manifiesta que generan pobreza y exclusión, pueden llevarnos a vivir nuestro compromiso cristiano desde 

una dimensión puramente humana. No pocas veces caemos en esa tentación los que estamos trabajando 

intensamente en el mundo por el Reino de Dios. 

¿Qué nos mueve en nuestro compromiso? 

 “El amor de Cristo nos apremia”. San Pablo por excelencia es testigo de la obra que Dios realiza en su vida. 

Su entrega y trabajo por anunciar el Reino no nace de una idea, ni de una pretensión personal, ni de un mero 

compromiso con los más pobres. El punto de partida de su entrega es el amor de Jesús que lo redimió. En 

la Carta a los Gálatas dirá: “la vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me 

amó y se entregó por mí” (Gal 2, 20). 

 Creo que tenemos que pedir a Dios la gracia de no olvidar nunca esta verdad, pues cuando nuestro 

compromiso no nace del amor de Cristo que nos apremia, entonces corre el riesgo de tornarse puro 

activismo. 
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 El obrar del cristiano no nace de sus ideales personales o de una decisión personal, sino que tiene como 

única fuente al amor de Jesús que nos salva y nos hace partícipes de la comunión de la Trinidad. 

¿Bajo qué criterios actuamos? 

 La segunda gran interpelación que podemos encontrar refiere a los criterios bajo los cuales actuamos. Si 

fuimos alcanzados por el amor de Cristo que nos redime y nos apremia a amar a todos los hombres, nuestro 

obrar no se rige más por criterios humanos, sino por el mismo amor de Cristo. 

 ¡Cuánto tenemos que cambiar nuestra aproximación a la realidad para conocer bajo criterios de Cristo! Con 

frecuencia, juzgamos, condenamos, no perdonamos, buscamos venganza, tenemos envidias, actuamos con 

mezquindad. El encuentro con el amor de Jesús es una invitación a cambiar nuestros criterios y a descubrir 

detrás de todo lo que ocurre el Plan de Dios que nos ama y quiere que todos entremos a participar de su 

comunión trinitaria. 

 En estos tiempos tan difíciles, es una invitación a mirar la historia con los ojos de Dios, para descubrir detrás 

de todo lo que ocurre la semilla del Reino que crece, aunque parezca imperceptible, aunque parezca que 

todo sale mal. Y nuestros criterios para conocer a las personas tienen que ser los mismos criterios de Dios, 

que perdona, ama y quiere el bien de cada uno. 

¿En qué fuerzas confiamos? 

 La última pregunta que quiero proponer refiere a las fuerzas en las que confiamos. Aquí nos vienen bien las 

palabras del Evangelio de Marcos que propone la liturgia y que nos hablan de las parábolas de la semilla 

que crece sola y del grano de mostaza que crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas (Mc 

4, 26-34). 

 Nuestra tarea, en estos tiempos tan difíciles, parece por momentos sobrehumana y las fuerzas con las que 

contamos parecen desproporcionadamente pobres al lado de la dimensión de los desafíos que enfrenta la 

Iglesia. Pero el Señor nos invita a no confiar en nuestras fuerzas y a tener fe en que el Reino de Dios obra 

poderosa y discretamente, ya sea que durmamos o nos levantemos, que sea de día o de noche. 

En conclusión 

 En conclusión los criterios de Jesús para enfrentar la desigualdad del mundo actual, se deben comprender 

desde el punto de vista de la compasión de los mas desvalidos, de aquellas personas que mas nos necesitan, 

pero se necesita pedirle ayuda a Dios, para que esa ayuda que le brindemos a esas personas no sean solo 

activismo o proselitismo político, sino algo que nace del corazón de aquellos que con humildad le permiten a 

Dios que los utilice como mensajeros de esperanza para la sociedad actual. 

                                       

ACTIVIDADES  

 1. Realiza un resumen de la información presentada en las diapositivas, utilizando el cuadro. 

Pablo dijo: Nuestro compromiso Nuestro criterio Nuestra fuerza y 

conclusión 
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 2. De acuerdo con la clase de hoy, qué tipo de cosas crees que podrías realizar para ayudar alguna 

familia que sabes que está pasando necesidad. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 3. Lee detenidamente marcos 6: 34-44 y mateo 14: 14 – 21, la multiplicación de los panes y los 

peces, y escribe qué fue lo que ocurrió con Jesús y los discípulos. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 4. Qué ejemplo quiso dar Jesús, con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 5. Representa la historia a través de un dibujo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 3.4) Básico  

(3.5 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 

 


