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 PALABRA DE DIOS 

LEER LUCAS 10, 25-37. 

 

PARA PENSAR  
 
1-¿Cuándo se sienten ustedes más felices y más vivos?  
Cuando alguien nos ama y lo podemos amar. 
2-¿Por qué? 
La ley de la vida es el amor compartido. Por eso, cuando el Maestro de la ley pregunta como conseguir 
la vida eterna, Jesús le recuerda el mandamiento del amor. 
3-¿Cómo debemos amar a Dios? 
Con todo el corazón, con todo lo que somos y hacemos. 
4-¿A quien debemos amar también? 
Al prójimo 
5-¿Quién es mi prójimo?  
Todas las personas que conocemos, a quien nos acercamos y prestamos atención aunque sea un 
desconocido o un enemigo. Son todas las personas que necesitan ayuda aun sin conocerlas. Son todas 
las personas sin importar color, raza, rico o pobre. 
6-¿Cómo se puede amar al prójimo como a si mismo?  
Tratando y amando a todos como nos gustaría que lo hicieran con nosotros 
7-¿como se puede ser buen samaritano? 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño SEGUIMOS A JESÚS NIVEL 2 Pág. 50 Y 
51. 
 
RECORDAR: 
El mandamiento principal es: “Amaras al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 27. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
Mi mayor mandamiento es este: ámense unos con otros como yo les he amado. No hay amor 
más grande que este: dar la vida por sus amigos. Juan 15, 12-13 
 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::   
Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar cuando el 
egoísmo nos impide vivir generosamente, cuando el miedo a las burlas nos paraliza, 
cuando pasamos al lado de alguien que sufre sin hacer nada. Danos un corazón 
grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. 
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