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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° G20 

Semana N° 26 Fecha: 28 de septiembre al 02 de octubre 

 
Título o tema: Las Parábolas del Reino 4ª parte: La parábola del siervo vigilante 

 
 
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 del reino.  

Al finalizar las actividades, habrás descubierto qué mensaje o enseñanza dejó Jesús en la Parábola del 
siervo vigilante o de la segunda venida de Cristo.. 
 
2.-Objetivos: Leer, comprensiva y valóricamente, parábolas del reino de Jesús que presentan su 
misión y algunas de sus enseñanzas, sobre la segunda venida de Cristo, 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/3IH4fNGH6xM 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/3IH4fNGH6xM


 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 

 

 
 

Actividad N° 2   Lee con atención el siguiente texto, con otra parábola del Reino. 
 

La parábola  del Siervo vigilante o de la segunda venida de Cristo     

(Lucas 12:35-48) 

 

    Jesús dice a sus discípulos: ¡Estén preparados! Bien vestidos y tengan las 

lámparas encendidas. Sean como los siervos que están esperando que su patrón 

regrese de una fiesta de bodas, así cuando él regrese y llama a la puerta ellos abren 

de inmediato. Qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra 

despiertos y listos cuando él regresa a casa. Les digo la verdad: el patrón pedirá a 

los siervos que se sienten a la mesa,  y él mismo les servirá. Tal vez los siervos 

tengan que esperar hasta la media noche o hasta más tarde, pero les va a ir bien 

cuando llegue el patrón si los encuentra esperándolo.  

      Recuerden esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, estaría 

vigilando y no lo dejaría entrar a su casa. Así que ustedes también estén listos, 

porque el Hijo de Dios vendrá a la hora menos pensada».  

      Entonces Pedro dijo: —¿Nos cuentas esta historia o parábola a nosotros o a toda 

la gente?  

    El Señor dijo: —¿Quién es el mayordomo fiel y  responsable y digno de confianza? 

Ese será a quien el señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los 

demás siervos. ¡Qué afortunado aquel mayordomo, que cuando su señor regresa, lo 

encuentra cumpliendo su deber! Les digo la verdad: el patrón lo pondrá a cargo de 

todas sus cosas. 

     Por otra parte, supongan que ese siervo o mayordomo se dice a sí mismo: “Mi 

señor se va a demorar”. Comienza a pegarles a los demás siervos, incluso a las 

mujeres, come, bebe y se emborracha. Su señor volverá el día en que menos se lo 

espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá 

la condena que reciben los incrédulos o siervos infieles. » 

     El siervo que sabe lo que quiere su patrón y no se prepara ni hace lo que él 

quiere, será castigado con muchos golpes. Pero el siervo que no sabe lo que el 

patrón quiere y hace algo que merece ser castigado, recibirá menos golpes. Porque 

al que más se le ha dado, más se le pedirá, al que mucho se le ha confiado, más 

responsabilidad  tendrá.  
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    CONTESTAR 

 
1) ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos, antes de narrarles la parábola? 
2) ¿Por qué los siervos que esperan al patrón que llegue de la fiesta de boda, deben estar 

preparados? 
3) ¿Qué les pasará a estos siervos si esperan despiertos y listos el regreso de su patrón? 
4) ¿Qué le pregunta Pedro a Jesús, después que éste contó la historia? 
5)  ¿Qué pasará al mayordomo fiel, que cuando su señor regresa, lo encuentra cumpliendo 

su deber? 
6) ¿Qué le pasará al mayordomo que no cumplió su deber, pues pensaba que su señor 

demoraría en llegar? 
7) ¿Qué le pasará al siervo que sabe lo que su patrón quiere y no lo hace? 
8) ¿Qué le pasará al siervo que no sabe lo que su patrón quiere y hace algo malo? 
9) Según este texto ¿cuándo vendrá Jesús por segunda vez? 
10) ¿Qué enseñanza o mensaje nos quiere dejar Jesús en esta parábola o historia? 
11) ¿A quiénes representan los siervos que esperan a su señor o patrón? 
12) ¿A quién representa el patrón? 

 
   

 

  

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-vigilante.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-vigilante.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 de texto. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedes 

predecir el contenido de 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 19  de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
                         Actividad Nª 2 

 
1) Jesús quiere hacer una comparación de cómo la humanidad será juzgada y 

clasificada en el fin del mundo. 
2) Una guía de cómo vivir y cómo los que viven de acuerdo a sus enseñanzas o 

ejemplos, reciben una recompensa final. 
3) Con un hombre que sembró buena semilla en su campo. 
4) Porque cuando dormían vino su enemigo y sembró cizaña en la noche. 
5) Los siervos querían arrancar la cizaña. 
6) Les dice que no, porque también pueden arrancar el trigo. 
7) En el tiempo de la siega o de la cosecha. 
8) Los discípulos le piden a Jesús que les explique la parábola, porque no la 

entendieron. 
9) Significa que así serán condenados los hijos del mal. 
10) Significa que los que cumplen su palabra entrarán en el reino de los cielos. 
11) El que sembró la semilla es Jesús y su enemigo es el diablo. 


