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Ficha de la parabola del buen samaritano

JESÚS NOS ENSEÑA A AMAR A TRAVÉS DE LAS PARÁBOLAS Moderador: Gina V. Jurado AlayoParábola EL BUEN SAMARITANO Un hombre fue de Jerusalén a Jericó, y algunos bandidos lo asaltaron y lo llevaron a su ropa: lo golpearon y lo dejaron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote siguió el mismo
camino; pero cuando lo vio, se rodeó y siguió adelante. Un levita también vino a este lugar, y cuando lo vio, dio una reverencia y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajó de la misma manera, al verlo, sintió compasión. Se le acercó, sanó sus heridas con aceite y vino, y se puso pozos. Luego se subió a su propio viaje, lo
llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano tomó el equivalente a un salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento, y dijo: 'Cuida de este hombre, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando regrese. Comprender las preguntas: Después de leer el texto. Responda las siguientes preguntas. 1 .- ¿Qué mensaje
quiere transmitirnos Jesús? 2.-Mencione todos los personajes de la parábola3.-¿Quién de los tres personajes ayudó al hombre que fue golpeado y asaltado?3.-En la parábola que es vecino y Por qué?4.-¿Por qué Jesús usa las parábolas? ¿Crees que el hombre de Samaria lo hizo bien? ¿Por qué, 6.-¿Qué pensaste en leer?7.-¿Estás
de acuerdo con la actitud del sacerdote y el levita?8.-¿Cuál sería tu actitud cuando viste al hombre golpeado? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y, con toda tu mente'; y amar a tu prójimo como timmidismo. En este artículo podrás descargar e imprimir la hoja de lectura recreativa del Buen
Samaritano que ayudará a todos los padres y educadores a enseñar a niños de 6 y 7 años o que estén en primer grado donde aprenderán a ayudar a otros a través de la lectura, también responderán algunas preguntas. Esta pestaña se puede encontrar en formato PDF y DOC para que puedas descargarla gratis, para que puedas
imprimirla, modificarla, aumentar algunas cosas o darle el uso que quieras. La pestaña se puede descargar para imprimir al final del artículo, aquí tenemos un modelo de la primera página. Modelo de la pestaña Buen Samaritano para Los Primeros Niños de primaria en la pestaña Lectura de la Recreación infantil del 16o grado: Lectura
recreativa. Leer compresión: Marque la respuesta correcta. AHORA SI ES EL MOMENTO DE DESCARGAR E IMPRIMIR LA PESTAÑA                     
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