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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 15 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “DEMOSTRAMOS NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO DISCÍPULOS DE JESÚS 

VALORANDO NUESTRO PERÚ” 

TEMA: COMO CONVIVEN LOS HERMANOS DE FE 

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:   

5° “A,B,C,D” 

DOCENTE: Norma Zapata Chagua 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Asume la experiencia del encuentro 

personal y comunitario con dios en su 

proyecto de vida en so coherencias 

con su creencia religiosa. 

Actúa coherentemente en razón de su 

fe según los principios de su 

conciencia moral en situaciones 

concretas de la vida. 

Promueve el encuentro personal  con 

Dios, con acciones de fe y paz guiada 

por las enseñanzas de Jesucristo. 

 
 
 
 
 
 
El texto bíblico nos dice: 
 
El poder de Jesús está vivo en la comunidad. Él nos da fuerza cuando nos juntamos dos o 
más para hacer el bien. Por eso, también es responsabilidad de la comunidad evitar el 
pecado. La corrección fraterna es un bien para el hermano que está en pecado, pero 
también es un beneficio para toda la comunidad, que así se mantendrá en el estilo de 
Jesús, para que resplandezca su presencia en la Iglesia. 
 

La Importancia De Convivir Entre Hermanos  

 

En la actualidad necesitamos buscar a Dios a seguir su 

palabra, escuchamos a la Iglesia que son portavoces 

de la palabra de Dios.  Somos  creyentes en Cristo 

somos parte de una grupo que debemos andar en 

oración y madurar en la fe. 

Necesitamos estar comprometidos tanto con Dios como 

los unos con los otros en el cuerpo de Cristo. Significa 

que tenemos que tener la voluntad de cumplir con 

nuestro  compromiso, porque la verdadera comunión 

entre creyentes es vivir en el amor y servicio. 

Nuestra unidad y actitud parecidas a Cristo, los unos hacia los otros, son capacitados por 

nuestra experiencia común de la vida en Dios, por medio del espíritu santo. 

 

 
 

ILUMINACIÓN Mt.18,15-20. 
“Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él para hacerle ver su falta. Si te escucha, has 

ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el 
caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la 
asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. 
Yo les digo: "Todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el Cielo, y todo lo que desaten en 
la tierra, lo mantendrá desatado el Cielo. Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se 
ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá.  Pues donde 
están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos." 
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Cosas que no hay que hacer los unos a los otros en el cuerpo de Cristo 
 
A. No morder ni devorarnos los unos a otros (Gál. 5:15). 
B. No provocar ni envidiarnos unos a otros (Gál. 5:26). 
C. No odiarnos unos a otros (Tito 3:3). 
D. No juzgarnos unos a otros (Rom. 14:13) 
E. No mentirnos unos a otros (Col. 3:9). 
F. No calumniar ni hablar mal unos de otros (Stg. 4:11). 
G. No murmurar unos contra  otros (Stg 5:9). 
H. No ir a juicio unos contra otros (1 Cor 6:1-8). 
 

Actitudes que debemos practicar para mantener una convivencia de fe y 
con democracia. 

 
A. Amarnos los unos a los otros (Juan 13,34-35; Juan 15,12;  IPedro 1,22; 1 Juan 4.7-8 ). 
B. Animarnos los unos a los otros dándole a oportunidad a los demás (1 Tes 4:18). 
C. Estimularnos los unos a los otros hacia el amor y buenas obras (Heb 10:24). 
D. Fortalecernos los unos a los otros (1 Tes 5:11). 
E. Edificarnos los unos a los otros (Rom 14:19). 
F. Amonestarnos los unos a los otros (Col 3:16). 
G. Instruirnos los unos a los otros (Rom 15:14). 
H. Servirnos los unos a los otros (Gál 5:13, 1 Pedro 4:10). 
I. Soportarnos unos a otros (Efe 4:2, Col. 3:13). 
J. Perdonarnos unos a otros (Efe 4:32, Col 3:13). 
K. Ser amables unos con otros (Efe 4:32). 
L. Tener compasión unos por otros (Efe 4:32, 1 Pedro 3:8) 
 
 
ACTIVIDAD: REDACTA UNA ORACIÓN  AL SEÑOR  SOBRE EL TEMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


