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Módulo de Autoaprendizaje N° 14 

Tema: “Amar al prójimo” 

Objetivo: Comprender la importancia del amor hacia la demás. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y realiza las actividades que se presentan a 

continuación. 

En el concepto de amor al prójimo se engloba la empatía por otro ser humano sin importar su 

condición, se practica la consideración, la compasión, el altruismo, la ministración, la filantropía y 

la amistad fraterna. 

El amor supone en primer lugar, respeto profundo a las personas, nada despedaza más a un 

corazón que la falta de respeto. Muchas veces hablamos del respeto, nos molesta la crítica y 

esperamos las buenas palabras o un aliciente, pero ¿sabemos realmente qué significa respeto, 

sabemos realmente cómo no herir a nuestro prójimo? 

Las relaciones humanas son la base de la sociedad, las 

buenas palabras y acciones con la forma de mostrar que 

me importa convivir con otros. La soledad es el destino 

de los muertos. La persona viva necesita compañía, 

pero debemos buscar compañeros sinceros, fieles y 

honrados. 

Jesus al darnos la señal del verdadero amor, nos dice 

que debemos desear para el otro lo que yo deseo para 

mí: “Ama al prójimo como a ti mismo”. Esto significa 

amarlo de corazón, con palabras y con hechos, y apartar 

toda mala idea sobre él. Dios es el ideal supremo del mundo y creó al hombre a Su imagen y 

semejanza.  

Dios es amor y Él nos ha amado. Si hemos experimentado ese amor, entonces extendámoslo a 

nuestro prójimo. Si nuestra mirada está en el Dios de amor, entonces dejaremos de ver los errores 

de los demás, dejaremos de ver las cosas que nos incomodan de ellos, o las que nos han lastimado 

y comenzaremos a verlos a través de la mirada cargada de amor con que nos ha visto nuestro Dios. 

Amar al prójimo es una decisión diaria. Recordemos cada día el gran amor con el que Dios nos ha 

amado que envió a su unigénito para rescatar nuestra vida, recordemos que no merecíamos su 

amor y, sin embargo, nos amó y murió por nosotros. Que ese amor recibido, nos impulse a amar a 

otros y vivir de manera que mostremos el amor de Cristo a quienes nos rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y QUIÉN ES EL PRÓJIMO? JESÚS NOS 

ENSEÑA A TRAVÉS DE LA PARÁBOLA 

DEL BUEN SAMARITANO 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

1. Menciona 4 personas que sean cercanas a ti que 

se destaquen por amar a los demás como Jesús 

nos enseñó. 

 

¿QUÉ MENSAJE NOS QUIERE 

TRANMSITIR JESÚS CON ESTA 

PARÁBOLA? 

 

 

 

 

 

 

Busca en YouTube el video llamado “La 

Parábola del Buen Samaritano, míralo con 

atención y responde las preguntas. 

EN LA PARÁBOLA, ¿QUIÉN ES EL 

PRÓJIMO Y POR QUÉ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4
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Refuerza el video de La Parábola pintando y 
leyendo la siguiente serie de imágenes. 
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1. ¿Logré comprender la importancia de amar a los demás? 

 

 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy? 

 

 

Ahora evalúa la actividad realizada. 


