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El siguiente trabajo está basado en los mandamientos que Jesús nos ha enseñado, por lo cual te
invito a buscar y leer las citas que se te proponen y a responder con toda claridad.
El trabajo debe venir escrito a mano, con letra entendible, se pueden usar hojas blancas o de
líneas, no de cuaderno.
El trabajo debe tener una presentación, donde se identifique lo siguiente: Nombre de la
institución, asignatura, nombre y apellido del estudiante, carrera en la que se encuentra, nombre
y apellido del docente, este título “Trabajo de Recuperación”, fecha.
Utilizar lapicero, negro o azul, no se le permitirá otro color de lapicero o de grafito.
La fecha de entrega será para el día jueves 13 de diciembre. Esto para hacer los trámites
correspondientes en la secretaría académica.
Cualquier duda o consulta, me lo hace saber en el whatssap.

El mandamiento más importante: A continuación se te presenta el trabajo que debe realizar.
Busca en el Evangelio de Mateo 22, 34-40 cuáles son los dos mandamientos que señala Jesús en este
pasaje bíblico y cuál es la relación que se establece entre los dos.
Lee el texto de Éxodo 20, 2-5 y descubre cual es el acontecimiento de la historia de Israel que ellos
recuerda para motivar la adoración a Dios.
Busca el texto de Juan 13, 34-35 y escribe cual es el amor que Jesús propone a sus discípulos en este
texto.
Busca y lee el evangelio de Lucas 4, 5-8 y Juan 5, 30 en estos dos textos se escriben algunos
momentos de la vida de Jesús en los que podemos ver vivió el primer mandamiento. ¿Cómo vivió Jesús
el primer mandamiento? ¿Qué argumentos utiliza Jesús?
Busca y lee los siguientes textos Juan 12,23-24, Juan 15, 13, Juan 13, 1, después de haber leído
resume en pocas palabras cómo vivió Jesús el amor a los demás.
Actualmente muchas personas viven su compromiso samaritano desde el voluntariado. Investiga y
reflexiona sobre el voluntariado y contesta las siguientes preguntas.
¿Qué es el voluntariado?
¿Qué caracteriza al voluntariado?
¿Por qué crees que el voluntariado es una forma muy adecuada de vivir la moral desde el punto de
vista cristiano?
¿Qué distingue el voluntariado cristiano de otros voluntariados? Explícalo a través de un ejemplo.
Busca en el la prensa, dos noticias, una que se vea reflejada el amor a Dios y la otra que se vea
reflejada ele amor al prójimo.
Con tus propias palabras y en 5 párrafos, escribe cual fue la clase más significativa para ti y por qué,
que aprendiste de ella, que te llevas para vida.
La otra parte corresponde a la labor social que a continuación se detalla.

