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LAS ENSEÑANZAS DE LOS EVANGELIOS SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA EN COMUNIDAD  

Este es Mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como Yo os he amado. 
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 

(Juan 15:12,13) 

Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de 
la familia de la fe. 

(Gálatas 6:10) 

En esto hemos conocido el amor, en que Él puso Su vida por nosotros; también 
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

(1 Juan 3:16) 

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en 
armonía!  

(Salmo 133:1) 

Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 

(Gálatas 6:2) 

Jesús nos enseña que el amor por los demás, el bienestar del prójimo, es prioridad ante cualquier 
otra situación o circunstancia. esto significa que el nuevo orden humano y espiritual no se rige por 
estructuras, leyes y costumbres, por lo obvio, sino por estar siempre al servicio de la humanidad. 
Esto no significa abolir la ley, la cual es camino hacia Dios, pero lo más importante es vivir de Dios, 
siendo eficaz, mostrando el rostro de su misericordia, liberando. esto supera la necesidad urgente 
de quedarse en la monotonía o en el estancamiento de lo que puede llegar a ser circunstancial o 
momentáneo. 

Vivir en comunidad entonces significa compartir con los demás, las bendiciones que Dios ha dado a 
todos los miembros de esa comunidad, como vivienda, alimentos, recreación, etc. 

También como punto importante se debe tener en cuenta, el servicio a los demás  como prioridad 
de actividades que se deben realizar en favor de los mas necesitados, una comunidad que no realice 
obras en favor de los demás, termina por desintegrarse o perder el sentido de la unidad, esto implica 



 
que todos los miembros apliquen el sentido de vida que poseen, en otras palabras, actuar conforme 
a su pensamiento individual en ayuda a los demás, esto se ve reflejado en el trabajo colectivo de 
toda la comunidad en el futuro. 

ACTIVIDADES: 

1. Realiza un resumen del documento detallado, en una hoja block. 
2. Utilizando como ejemplo los textos bíblicos del inicio del documento, realiza un dibujo 

donde se pueda representar la acción mencionada en alguno de ellos. 
3. Decora el dibujo realizando una mini cartelera, el mensaje será el texto bíblico escogido 

para el dibujo. 

Mini cartelera: realiza en el siguiente espacio la actividad del dibujo y la cartelera. 

 

 

 


