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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° G21 

Semana N° 27 Fecha: 05 al 09 de octubre 

 
Título o tema: Las Parábolas del Reino 5ª parte: La parábola del juicio final 
 
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 
juicio final o de las ovejas y las cabras. 
 
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/jkLhscsw0ec 
 
 
 
 
 

 

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

https://youtu.be/jkLhscsw0ec


 

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  

 

 

 
 

La parábola de las ovejas y los cabritos o del juicio final   (Mt 25,31-46) 

 
«Cuando el Hijo de Dios venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, 

entonces se sentará en su trono de gloria.  Serán congregadas delante de él todas las 
naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los 
cabritos.   Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
  Entonces dirá el Rey a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia 
del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo.  Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis;   estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme.”     
Entonces los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; o sediento, y te dimos de beber?   ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos?   ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?”  

  Y el Rey les dirá: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos 
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.” 
  Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el Diablo y sus ángeles.   Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; 
tuve sed, y no me disteis de beber;   era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no 
me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.”  

  Entonces dirán también estos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o 
forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”   Y él entonces les 
responderá: “En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más 
pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo.”   E irán estos a un castigo eterno, y los 
justos a una vida eterna.» 

 
 

Explicación de la parábola 
 
Similar a la parábola del trigo y la cizaña, esta parábola de las ovejas y las cabras 

quiere hacer  la distinción entre los que entrarán al reino de los cielos y los que serán 
condenados al castigo eterno. 

Estas personas, las cuales Jesús llamó ovejas, estaban llenas de amor.  
Ellas sólo querían ayudar sin importarles quien era la persona. No lo hacían para 

engrandecerse ellos mismos, sino porque realmente querían hacer el bien. Por eso entraron al 
reino de Dios, porque  estas personas que se parecen a Jesús. Sus corazones y sus obras 
reflejan a Cristo. 

Aquellas personas a las cuales Jesús llama cabras, estaban tan envueltas en sus 
propios negocios y placeres, que no supieron reconocer a su hermano que estaba en 
necesidad, y ni se preocuparon por ayudarlo. En sus vidas estas personas fueron motivadas 
por su egoísmo, no por el amor. 

Por eso, estas personas que no reflejan a Cristo serán echadas en el infierno. 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_divina
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Dios
https://www.aboutespanol.com/educacion-y-religion-4147630
https://www.aboutespanol.com/ejemplos-de-amor-en-la-biblia-975541
https://www.aboutespanol.com/la-falta-de-empatia-2396399
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   CONTESTAR 
 

1) ¿Qué es lo primero que hará Jesús cuando venga en su gloria? 
2) ¿Quiénes serán congregados cuando Él venga? 
3) ¿Qué hará el Hijo de Dios con los congregados a su presencia? 
4) Resume con tus palabras lo qué le dirá Jesús a los de su derecha. 
5) Resume con tus palabras lo que Jesús le dirá a los de su izquierda 
6) Según la explicación de esta parábola, ¿a qué otra parábola se parece ésta? 
7) ¿Qué quiere hacer Jesús, con esta parábola de las ovejas y las cabras? 
8) ¿Por qué se dice en la explicación que las ovejas representan a las personas que se 

parecen a Jesús? 
9) ¿Por qué las cabras representan a las personas que no reflejan a Cristo? 
10) ¿Qué sucederá al final con las ovejas y con las cabras? 
11) ¿Qué enseñanza o mensaje te dejó esta parábola? 

 
 
 
 

  

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

 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-par%C3%A1bola-del-juicio-final.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-par%C3%A1bola-del-juicio-final.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 20  de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
                         Actividad Nª 2 

1)  Que estén preparados, bien vestidos y tengan las lámparas encendidas. 
2)  Para que cuando llegue y llame el patrón, abran de inmediato la puerta. 
3)  El patrón les pedirá que se sienten a su mesa y él mismo les servirá. 
4)  Pedro pregunta, si la parábola que cuenta Jesús es para ellos o para toda la gente. 

              5)  El patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. 

            6)   El patrón lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los    

incrédulos o siervos infieles. 

            7)   Será castigado con muchos golpes. 

           8)  Será castigado con pocos golpes. 

           9)   El Hijo de Dios vendrá en la hora menos pensada. 

          10)  Que hay que estar siempre preparados para la segunda venida de Jesús, porque 

no sabemos cuando será. 

          11)  A las personas que están preparados para la segunda venida de Jesús. 

          12)  El patrón representa a Jesús.   

   


