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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 6EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U3         Con Jesús vamos al Padre   

Objetivo priorizado N° 06 Guía N° G15 

Semana N° 21 Fecha: 17 al 21 de agosto 

 
Título o tema: Las Parábolas de Jesús (2ª parte) 

 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender qué mensaje o qué 

enseñanza dejó  Jesús en alguna de sus  parábolas.  

Al finalizar las actividades, habrás descubierto qué mensaje o enseñanza dejó Jesús en la Parábola del 
Siervo sin misericordia. 
 
2.-Objetivos: Leer, comprensiva y valóricamente, parábolas de Jesús que presentan su misión y 
algunas de sus enseñanzas, de manera más sencilla, para la comprensión de los hombres. 
  
- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 
 
4.- Actividades: Las actividades se responden o se desarrollan en el cuaderno de Religión, salvo la 
sopa de letras, la cual la realizas marcando el link que aparece en la guía. 
 

 
 
 
 
Actividad Nº 1   Observa el siguiente video a manera de introducción al tema: 

 
                                     https://youtu.be/N82W-QIkOsQ 
 
 
 
 

 

Actividad N° 2   Lee con atención el siguiente texto y a continuación responde las 
preguntas en tu cuaderno: 

 
 
 

https://youtu.be/N82W-QIkOsQ
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               Parábola del Siervo sin misericordia      (Mt 18,21-35)     
 

   Entonces Pedro, acercándose a él, dijo: “Señor, ¿cuántas veces atengo que perdonar a mi 

hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?” 

   Jesús le dijo: “No te digo hasta siete, sino  hasta setenta veces siete”(que significa siempre). 

   Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso resolver las cuentas con 

sus siervos, a quienes les había prestado dinero, para que lo devolvieran y pagaran la deuda. 

   Y cuando comenzó a cobrarles la deuda, le fue presentado uno que le debía diez mil 

talentos. 

   Pero, como éste no podía pagar, mandó su señor a  venderlo a él, y a su mujer e hijos, con 

todo lo que tenía, para que  así le pagase todo lo que le debía. 

   Entonces aquel siervo, postrado de rodillas, le suplicaba, diciendo: 

    “Señor, ten misericordia o compasión de mí, y yo te lo pagaré todo”. 

       El señor, movido a misericordia, sintió pena por aquel siervo, lo soltó y lo dejó libre y le 

perdonó toda la deuda. 

   Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus amigos que le debía acien denarios; y 

tomándole del cuello, le ahogaba, diciendo: ¡Págame lo que me debes! 

   Entonces su amigo, postrándose  a sus pies, le rogaba, diciendo:  

    “Ten compasión de mí, y yo te lo pagaré todo”. 

     Pero él no quiso perdonarle la deuda, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase 

la deuda. 

   Y viendo los otros siervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y declararon a 

su señor todo lo que había pasado. 

   Entonces llamándole el rey, le dijo: 

      “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 

   ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu amigo, así como yo 

tuve misericordia de ti? 

   Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. 

   Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona de corazón cada uno a su 

hermano sus ofensas. 

 
 
 
 
 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note28a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note32a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note33a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note33b
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   CONTESTAR 
 
1) ¿Qué le pregunta Pedro a Jesús? 
2) ¿Qué significa que nosotros debemos perdonar “setenta veces siete”? 
3) ¿Con qué compara Jesús el reino de los cielos? 
4) ¿Cuánto le debía el primer siervo al rey? 
5) ¿Cómo lo iba a castigar el rey por no pagar la deuda? 
6) ¿En primera instancia qué hizo el rey a este siervo? 
7) ¿Por qué motivo, el rey cambia de opinión después con este siervo? 
8) ¿Cuánto le debía un amigo a este siervo? 
9) ¿Por qué razón esta historia se llama “El siervo sin misericordia”? 
10) ¿Qué enseñanza o mensaje deja Jesús en esta historia? 

 
               

 

     

Actividad Nº 3  Ahora pincha el siguiente link y desarrolla la siguiente sopa de letras: 

 

     https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-siervo-sin-misericordia.html 

 

 

 

 
 

Nota:  Una vez realizadas todas las actividades de esta guía,  le pones tu nombre  y   curso, le 

sacas foto y  la envías al siguiente correo: 

  luis.lazcano@marygraham.cl    ó    gonzalazsan@hotmail.com 

 

 

 

 

      
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-el-siervo-sin-misericordia.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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 Autoevaluación:   Finalmente, te invito a revisar cómo fue tu desempeño en esta actividad, 
y reflexionar en torno a tu trabajo. 
 

 

INDICADORES   SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

 ALGUNAS   

VECES 

  NUNCA 

1) Seguí las instrucciones dadas en la 

guía. 
    

2) El video visto me ayudó en la 

comprensión del texto. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido del texto, al leer el 

título. 

    

4) Respondiste las preguntas sobre este 

relato, sin leer el texto, sino que usando 

lo que tú ya sabías de este tema.    

    

5) Respondiste las preguntas sólo 

leyendo el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para ti y te 

sirven para tu vida. 

    

7) La actividad de la sopa de letras, 

aunque sea lúdico, me ayudó a 

comprender el objetivo de esta guía. 

    

 
Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 13  de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
                         Actividad Nª 2 

 
1) La primera parte de la semilla cayó junto al camino. 
2) Vinieron las aves y se la comieron. 
3) La segunda parte cayó entre las piedras. 
4) Brotó un rato, pero el sol la quemó porque la raíz no era profunda. 
5) Cayó entre los espinos. 
6) Los espinos crecieron y ahogaron la semilla. 
7) En la tierra buena. 
8) El sembrador representa a Jesús y la semilla, la palabra de Dios. 

 

9) a) Camino: Son las personas que oyen la palabra del reino y no la entienden, 

viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. 
b) Piedras: Escuchan la palabra y la acogen, pero con poca fe, y al primer 
problema o sufrimiento, pierden la fe. 
c)  Espinos: Escuchan la palabra con algo de fe, pero las cosas materiales o 
riquezas ahogan esta fe. 
d)  Tierra Buena: Es el que oye la palabra y da buenos frutos de amor y de fe. 
 

10) Respuesta personal. En general, podríamos decir que podemos parecernos 
a todos estos tipos tierra, en distintos momentos de nuestra vida. 


