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VI UNIDAD “JESÚS NOS INVITA A LA CONVERSIÓN” 

Tema No. 1: Jesús es bueno con todos. (Corresponde a la clase del día: 14/07/20) 

Lee y escribe en tu cuaderno: Cuento El hombre rico. 

Un hombre muy rico se sentía deprimido y triste. Creía que estaba enfermo, y fue a consultar a un médico que 

era un buen hijo de Dios. Éste sabía cuál era el verdadero mal de su paciente y se sugirió: Deje de trabajar 

durante unos días: tome una buena cantidad de dinero y busque personas realmente necesitadas. Si usted no las 

conoce, el párroco de la iglesia puede ayudarle a hallarlas. Cómpreles algunas cosas que necesiten y ayúdeles 

si puede. El rico no estaba muy convencido, pero decidió probar. Lo hizo, y a la semana siguiente volvió al 

médico y le dijo. Me siento muy bien. Nunca me he sentido tan feliz. No pudo recetarme una medicina mejor. 

Enseñanza: Jesús fue bueno con todos y debe de servirnos de modelo para ser nosotros buenos con todos. Por 

supuesto, el hacer lo que hizo el hombre rico, no sana todas las enfermedades, pero ayudar a otros es la manera 

de realmente pasarla bien. Algunos creen que Jesús estaba siempre triste. Es cierto que le daba tristeza ver 

cómo la gente se portaba mal y cómo eso le traía problemas graves, pero, a pesar de todo, Jesús se sentía 

contento. Le gustaba ayudar a las personas. Gozaba al estar con la gente en una boda, gozaba al enseñarles la 

Palabra de Dios. Gozaba al acariciar a los niños. Trabajaba mucho para atender a la gente y hasta fue a la cruz 

para que pudieran tener vida eterna aquí en el mundo y en el cielo pata siempre.  

Jesús quiere que lo amemos y que lo sirvamos y que amemos y sirvamos a lag ente, que seamos buenos con 

todos. 

ACTIVIDAD.  

Responde: ¿Qué quieres hacer para parecerte más a Jesús y así hacer lo que Dios quiere? 

¿Cómo puedes ser bueno con todos? 

Haz un letrero de acuerdo a tu creatividad y escribe la siguiente frase: QUIERO HACER LO QUE DIOS 

QUIERE QUE HAGA. Luego colócala en un lugar que sea fácilmente visto por todos los de tu familia y no 

se arruine. 

 

VI UNIDAD “JESÚS NOS INVITA A LA CONVERSIÓN” 

Tema No. 2: Jesús nos enseña a perdonar. (Corresponde a la clase del día: 21/07/20) 

Escribe: Cuando a alguien le hacen daño, trata de desquitar su enojo haciendo lo mismo que le han hecho; a 

esto se le llama venganza. Por ejemplo, cuando algún niño les hace algo, le responden; “Ya me lo pagarás”, Te 

vas a acordar, y tanta otra respuesta.  A veces la otra persona es más fuerte que no se puede hacerle nada, pero 

en su interior sí sienten el deseo de causarle algún daño: a eso se le llama rencor. Otras veces se quedan muy 

tranquilos porque en su corazón existe la voluntad de perdonar. 

En la cruz Jesús perdonó a todos y seguramente ustedes ya han perdonado a alguien alguna vez. Se han parecido 

a Jesús. Esto es lo que hacemos en la misa cuando nos damos el abrazo de la paz. 

ACTIVIDAD: 

Hoy Jesús nos ha enseñado algo muy importante: el perdón. Cierren los ojos y piensen en la o las personas que 

los hayan lastimado. En voz alta o en silencio pídanle a Jesús que los ayude a perdonarlas. 

Luego haz un dibujo de lo que más les gustó del tema. 
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