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Semana 5: comprende del 1 al 05 de marzo 2021. 

Fecha de entrega: 16 de marzo del 2021. 

Por favor enviar la tarea al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

I UNIDAD: MENSAJEROS DE DIOS 

TEMA o. 5: CONVIVIENDO CON LAS DIFERENCIAS 

 

MOTIVACIÓN 

Toma un par de zapatos de cada miembro de tu familia. Mira cada uno de ellos y responde a las siguientes 

preguntas: ¿Qué tipo de calzado es este? ¿Es un calzado femenino o masculino? ¿Cómo se diferenciaba de 

los demás? ¿En qué se parecen? ¿Para qué ocasión sirven? Cuando todos los zapatos hayas mirado y 

terminado de responder a las preguntas, recuerda: “Aunque todos sean zapatos, son diferentes los unos de los 

otros. Así también son los hijos de Dios. Estos calzados me hacen recordar que Dios eligió personas de todos 

los tipos para enseñarles de su amor.” 

Lee la lectura bíblica: Hechos 10, 34-48. 

Pedro comienza diciendo que Dios no hace distinciones entre personas, que acepta a cualquiera que sea 

bueno y honrado sin mirar la raza o nación de la que procede.  

Nosotros hoy, podríamos añadir; ni tampoco la religión que profesa. Por fin parece que Pedro ha 

comprendido. Sus palabras repiten el testimonio que ya venía dando entre los judíos sobre la persona de 

Jesús, su muerte y resurrección. Sólo que esta vez las personas son diferentes, pero el mensaje es para todos, 

un mensaje universal que implica el perdón para todos los que crean. 

ACTIVIDAD:  

Responde: ¿Qué tipos de discriminación existen hoy? ¿Cómo te sentirías si fueras discriminado? ¿Qué 

consecuencias recibe una persona que discrimina a otra? ¿Cómo podrías ayudar a una persona con 

deficiencia física, auditiva o mental; síndrome de Down; autismo; o proveniente de otros medios 

socioculturales a sentirse incluida?  

Recorta y pega en tu cuaderno, para luego escribir si estos niños pueden ser discriminados por los demás. 

 


