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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, si entregas después 

de la fecha estipulada se califica sobre 3.0 

 

 

TEMA: DOS AMIGOS – JESÚS SE RODEA DE SU NUEVA FAMILIA 

1. Se reconoce como agente que interviene de manera activa y eficaz en la vida social. 
2. Indaga las características y valores de la familia de Nazaret como modelo de orientación 

para la familia de hoy. 
 
 “Dos amigos” 
 
Érase una vez que iban caminando por el bosque dos niños que eran amigos desde hacía un 

buen tiempo, cuando de pronto les salió a su encuentro un oso grande y fiero, imponente con 

sus afiladas garras y dando unos fuertes rugidos. ¡Oh, qué espanto ante aquel animal tan feroz!  

El miedo era tanto que uno de los niños echó a correr, y sin mirar hacia atrás ni preocuparse 

por mas nada, trepó a un árbol y se ocultó entre las ramas, para que el oso no pudiera verlo y 

luego poder escapar.  

El otro niño, despavorido, se quedó paralizado por el temor, y viendo que no tenía escapatoria 

del imponente animal, y que su amigo se hallaba a salvo, se quedó en medio del camino, se 

echó al suelo y se fingió muerto.  

El oso, sorprendido, se le acercó y se puso a olerlo, pasando su nariz por todo su rostro, las 

orejas, el cuello, el pecho, las piernas, tratando de observar si había alguna reacción. El niño 

retuvo la respiración, pues sabía que si hacía algún fuerte movimiento el oso podría darse 

cuenta de que él pretendía engañarlo. De nuevo el oso volvió a olerle cara, le lamió las mejillas, 

le escudriñó las orejas, emitiendo gruñidos bajos pero tranquilos.  

Tras un largo rato de estarlo olfateando, el oso, creyendo que el niño estaba muerto y de que 

no significaba un peligro para él, se alejó.  

Cuando el fiero animal se hubo marchado, el otro niño bajó rápida y fácilmente del árbol y le 

preguntó entre risas al que se había quedado pasmado en el camino: 

-¿Qué te ha dicho el oso al oído? -Me ha dicho que los que abandonan a sus compañeros en 
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los instantes de peligro no son verdaderos amigos.  

 

RELIGIÓN 

JESÚS SE RODEA DE SU NUEVA FAMILIA 

Jesús fue una figura controvertida de su tiempo. Fue criticado por varios sectores de la 

sociedad. Era un sencillo artesano, pero empieza a predicar con autoridad y a hacer milagros. 

Su vida y su mensaje fueron para el pueblo sencillo una bendición de Dios, pero para los 

fariseos, los saduceos y las autoridades religiosas de la época se convirtió en un escándalo y 

una provocación. Estaba con pecadores, tocaba enfermos, hacía milagros en sábado, contaba 

con mujeres entre sus discípulos… 

Jesús, sin embargo, tiene ahora una nueva familia, unida por lazos de fe y el deseo de que el 

reino de Dios se haga presente en sus vidas. Entre ellos se vivía una relación de hermanos, 

porque tenían a Dios por Padre. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 
Responde teniendo en cuenta la lectura “Los dos amigos” 
 

1. ¿Qué actitud hubieras tomado?   
2. ¿Qué debe hacer un amigo cuando el otro está en dificultad? 
3. ¿Hay en tu grupo, jóvenes que actúan como el niño en el árbol? 
4. ¿Has pensado en escoger a tus amigos por qué si, o por qué no? 
5. ¿Puede una persona ser amigos de todos? 

 
Responde teniendo en cuenta el tema de Religión 
 

1. Busca en la Biblia la siguiente cita, la escribes en tu cuaderno: • Marcos 3, 20-21 
2. Escribe una enseñanza de acuerdo a la lectura bíblica en mínimo 10 renglones. 
3. Escriba una historia donde describa lo que ha significado Jesús para su vida y su 

familia. Decorarla con dibujos 
 
 
 
 
 

 


