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 PALABRA DE DIOS 
1ª Corintios 12, 14-21; 26-27  
El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por eso, aunque el pie diga: yo no soy la mano, y eso no 
soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Así mismo, aunque la oreja diga: ya que no soy ojo, no soy del 
cuerpo, no por eso deja de ser cuerpo, Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿Cómo podríamos oír? Y si oído el cuerpo fuera 
oído, ¿Cómo podríamos oler? Pero Dios ha puesto casa parte del cuerpo como ha querido. Si todos fueran la misma 

parte, ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a los pies: no los 
necesito. Cuando uno sufre, todos los demás sufren con el, y cuando recibe honor, todos se alegran con él. Ustedes 
son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular es miembro de El. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿De que se compone el cuerpo? 
De muchos miembros, cada uno tiene su función, su importancia y se complementan entre todos. 
 
2- La Comunidad Cristiana se compone de muchos miembros. ¿Quién formar la Comunidad cristiana?  
Todos los que se comprometen a seguir a JESÚS.  
 
3-¿Cuál es la función de los adultos en la Comunidad? ¿La de los jóvenes? ¿De los niños? ¿De los ancianos?   
-Los adultos: organizan, trabajan, orientan, oran. 
-los jóvenes: animan, cantan, alegran, trabajan, oran. 
-los niños: participamos, cantamos, ayudamos, oramos. 
-Los ancianos o personas mayores: aconsejan, orientan, oran mucho. 
 
4-¿Cuál es la perdona mas importante de la comunidad?  
Todos los miembros que forman la comunidad son importantes. Todos somos hijos de un mismo PADRE, 
dependemos unos de los otros, formamos un solo cuerpo en Cristo. 
 
5-¿Qué pasa cuando uno no quiere trabajar en la comunidad?  
Todos sufren. Porque somos un equipo y el trabajo se hace mas difícil para los demás. 
 
6-¿Por qué somos importantes en la familia de DIOS? 
Porque todos somos hijos del mismo PADRE y todos tenemos una función importante que realizar. 
 
 

RESUMEN 
 

COMPROMISO: 
1- Dibujar una flor y traerla la próxima clase. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 70 y 
71. 

 
RECORDAR: 
De la misma manera que el cuerpo todos los miembros son importantes cada uno en su lugar y con su 
función, en la familia de DIOS todos somos importantes. Todos somos hijos de DIOS con los mismos 
derechos y el mismo deber de compartir, de orar unidos, de trabajar, de servir a los demás. Es 
importante para cada uno descubrir lo que le gusta, cuales son sus talentos y seguir creciendo y 
desarrollándose.  
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Formamos un solo cuerpo en Cristo y dependemos unos de otros”. Romanos 12,5 
    

OOOORACIÓNRACIÓNRACIÓNRACIÓN::::    
Señor ayúdanos a trabajar para aceptarnos como somos y a trabajar en comunidad. Amén. 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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