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BUSCA UN MÍNIMO DE 5 PALABRAS CLAVE DEL TEXTO, LOCALIZALAS EN OTROS VERSÍCULOS Y ESCRIBE 
LO QUE SIGNIFICAN USANDO TU PROPIO VOCABULARIO. 
Obras de justicia (Tito 3:5). Actos que hace el hombre para cumplir con la ley de Dios 
Recompensa (Apocalipsis 22:12).  Bendición o compensación por algo que hemos hecho. 
Hipócritas (Marcos 7:6). Personas que no son lo que dicen ser, que señalan el error ajeno y no ven el       
suyo o que no honran a Dios honestamente. 
Homenaje (Ester 3:2). Honrar a alguien por sus actos o su posición. 
Secreto (Salmos 101:5). Intimo, privado. Sin que sea público o evidente. 
 

REESCRIBE EL TEXTO USANDO TUS PROPIAS PALABRAS. REEMPLAZA ALS PALABRAS E IDEAS CLAVE POR 
SUS DEFINCIONES. 
Intentad no hacer vuestros actos según la ley delante de la gente con tal de que todo el mundo os vea. 
Si lo hacemos así, Dios que está en el cielo no nos bendecirá de ninguna manera. 
 
Cuando ayudemos a los menos favorecidos, no lo gritemos a los cuatro vientos, como lo hacen los 
mentirosos en los lugares públicos para que la gente les honre. En vez de hacerlo así, cuando ayudemos 
a los menos favorecidos, hagámoslo con mucha discreción, para que nuestra ofrenda no sea ni pública 
ni evidente. De este modo, Dios, que observa todo lo que hacemos en lo intimo y privado, nos 
bendecirá. 

ESCRIBE AQUELLO QUE PODEMOS APRENDER EN ESTE FRAGMENTO. 
Este fragmento nos enseña a ayudar a nuestros prójimos sin hacer alarde de ello, haciéndolo de 
manera desinteresada e íntima. Nos enseña que, cuando actuamos de este modo, Dios nos ve y nos 
recompensará ya que estamos actuando como a Él le agrada y según su ley. 

RESUME EN UNA SOLA FRASE AQUELLO QUE PODAMOS APRENDER DEL TEXTO. 

A actuar justamente huyendo del reconocimiento humano para agradar a Dios. 
 
BUSCA UN TITULO ADECUADO PARA ESTOS VERSICULOS. 
Los actos que le gustan a Dios. 
 
PREGUNTA MEMOBIBLIA:  

 
 


