


Objetivo: Propiciar una reflexión con los estudiantes, acerca de la importancia de la igualdad, con el fin de 
contribuir en la formación de personas libres de discriminación.

Tiempo: 45´– 1 hora

Materiales: 

•	 Biblia

•	 Papel craft

•	 Marcadores o temperas

•	 Música suave

Bienvenida: 

Al ingresar los estudiantes la persona que dirige el encuentro los saluda con un fuerte apretón de manos en 
la entrada de la puerta, se les invita a que se saluden los unos a otros expresando un buen deseo para el otro.

Introducción a la reflexión: 

La igualdad es un valor, es otorgar a los seres humanos los mismos derechos, las mismas oportunidades, las 
mismas condiciones y un trato igualitario.

Resaltar la importancia de la práctica de la igualdad:

•	 Debemos ser tratados de la misma manera.

•	 Participamos con las mismas oportunidades en todos los espacios de la sociedad: trabajo, educación, 
política, etc.

•	 Construimos relaciones basadas en el respeto. 

•	 Compartimos derechos y obligaciones en nuestra vida familiar, social y profesional.

•	 Vivimos con autonomía y libertad.

•	 Somos portadores de valores, conocimientos y experiencias, heredados de nuestros padres.

Actividad:

Se invita a los jóvenes a formar parejas, preferiblemente con aquellos que no son muy cercanos, es decir que 
su pareja no sea su mejor amigo. Se leen las siguientes preguntas y se les pide compartir:

•	 ¿Qué sabes de tu compañero?

•	 ¿Qué piensas de él?

•	 ¿Cuáles son los valores y las fortalezas que ves en él?

Al terminar la conversación se invita a los jóvenes a compartir su sentir con todo el grupo. 

Lectura de la Palabra de Dios: 

Se invita a los estudiantes a escuchar la lectura del Santo Evangelio según San Mateo 25, 14-30.



Pautas para la reflexión:

¿Qué son los talentos?

En la iglesia se habla de dones, capacidades, habilidades y talentos. Jesús en esta parábola invita a sus discí-
pulos a escudriñar en su vida e identificar las bendiciones que han recibido, para que las pongan al servicio 
de los demás. 

Quizás no sepas que: 

•	 Saber sonreír a la gente, recibir a las personas nuevas en tu iglesia, tener espíritu de liderazgo, vivir el 
amor y la paciencia, enseñar al que no sabe, conformar un hogar, estar de buen humor y ser simpático, 
hacer amigos y conservarlos, escuchar a los demás, ser educado, ser detallista, son gracias que el Señor 
nos llama a vivir.

Reflexión personal: 

•	 ¿Cuáles son tus talentos? 

•	 ¿Cuáles son las acciones concretas en favor de los demás que puedes realizar, usando los talentos y 
capacidades que Dios te ha dado?

Se invita al grupo a compartir y crear un infograma en el que expresen la enseñanza que les ha dejado el 
encuentro.


