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Objetivo  Contenido  Actividad  
  

 
Se sensibilizan frente al estudio y el 
trabajo como expresiones de amor y  de 
servicio. 
Analizan la importancia de estudiar y 
trabajar, como signos del amor de Dios 
que nos llama a servir. 
Comprenden que el mundo de los 
estudios y el trabajo como servicio, nos 
hacen plenos como personas. 
 

   

  
 
Estudiar trabajar, signos del amor de 
Dios, que nos llama a servir” 

 

Lea la definición  

 Analice 

Complete 

De ejemplos – Resuelva 

 

El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente 

por el Salvador, y del amor y la preocupación por quienes Él no sólo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar 

en la vida. El amor es más que un sentimiento; cuando amamos a los demás, deseamos ayudarlos. 

Todos debemos estar dispuestos a prestar servicio, sin tomar en cuenta nuestra posición económica, social ni 

nuestra edad. Algunos piensan que sólo la gente pobre y desvalida debe servir; otros piensan que únicamente los 

ricos deben prestar servicio; sin embargo, Jesús enseñó otra cosa. Cuando la madre de dos de Sus discípulos le pidió 

que honrara a sus hijos en Su reino, Jesús le respondió: “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” (Mateo 20:26–27)                                                         
Actividad :  

Desarrolla la siguiente actividad personal1. Anota las siete carreras que consideres más importante para la sociedad. 

Fundamenta tu elección. 7 pts. 

 

Carrera 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 

Fundamentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bennyeducaciont@gmail.com
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/matt/20.26-27?lang=spa#p26


2. Anota el nombre de las tres principales carreras que te gustaría estudiar. Anota el porqué de esas elecciones y las 

cualidades personales que te permitirían alcanzar esas metas: 10 pts. 

Carreras ¿Por qué esta carrera?      Cualidades personales 

   

   

   

   

Lea  la parábola de “Los talentos” (Mateo 25, 14-30) y haz un escrito destacando cuáles son los talentos que Dios te ha 

dado, y cómo puedes ponerlos al servicio de la sociedad. 10 pts. 

Parábola de los Talentos   Cualidades personales 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
Estas cualidades , el modo de ponerlas al servicio a los demás es: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Finalmente:  

¿Le sirvió reflexionar este tema?. 


