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Religión y valores 

Nombre: _________________________________.  Curso:____________ . 

1. los signos de Jesús. 

Lee atentamente. No olvides pegar las hojas en tu cuaderno y desarrollar las 

actividades en tu cuaderno. Subraya lo que te parezca importante. 

Infórmate: 

El hambre, la enfermedad y la muerte son grande males que aquejan a la 

humanidad desde siempre.  En tiempos de Jesús se consideraba que la 

enfermedad era un castigo de Dios: al enfermo se le consideraba un 

pecador que pagaba por sus culpas. 

A continuación hacemos una comparación entre el pensamiento oriental y 

judío de la época. Lee con mucha atención. Destaca lo más importante. 

a) La mayoría de los pueblos de oriente cree que la enfermedad tiene 

su origen en los malos espíritus. Pensaban que era posible expulsar a 

los demonios y que para ello se requería la utilización de prácticas 

mágicas. Para ello contaban con exorcistas, brujos y magos. 

 

b) El pueblo Judío pensaba que la enfermedad era un castigo de Dios a 

causa de los pecados cometidos por el enfermo: Ellos creían que el 

único que podía sanar es Dios y que por lo tanto sólo los profetas 

pueden sanar en nombre de Dios.  Por lo tanto para tener salud hay 

que cumplir la ley de Dios y, entonces, no es necesario atribuir a 

causas físicas la enfermedad. Los Judíos  prohibían la brujería y el uso 

de prácticas mágicas. Los enfermos, sobre todo los contagiosos, 

debían vivir aislados porque, seguramente, habían faltado a la ley. 
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Ahora Analiza y compara lo anterior con lo que pensaba Jesús. 

Para Jesús, la causa de la enfermedad no es el pecado como tal, sino una 

limitación de la condición humana. Jesús se compadece de los pobres y de 

los que sufren y les devuelve la ilusión por vivir.  Lee atentamente el siguiente 

comics y colorea. Pon atencion cada detalle. 
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Los milagros de Jesús son signos de que con él ha llegado el reino de 

Dios. 

  

Ahora Relaciona. 

El comics anterior resume la actividad milagrosa de Jesús según los 

evangelios. 

Haz una lista de los personajes que aparecen en el relato y comenta su 

actitud. 

Personaje                                                   Actitud 

 Jesús  

  

  

  

  

 

¿Cuales son los milagros de Jesús?. 

 Sana a enfermos: a la suegra de Pedro, a leprosos, a ciegos, a un 

paralítico, a un sordomudo, a un epiléptico. 

 Sana a posesos o endemoniados (considerados poseídos por el 

diablo) liberándolos de su locura o desequilibrio. 

 Da de comer a la multitud hambrienta, para lo cual multiplica los 

panes y los peces.  

 Domina la naturaleza: cambia el agua en vino, realiza la pesca 

milagrosa, camina sobre el lago, calma la tempestad. 

 Devuelve la vida a los muertos: a su amigo lázaro, al hijo de una 

viuda, a la hija de Jairo. 

Concluye. 

 Jesús manifiesta que Dios actúa en el mundo y transforma la 

realidad. Sus milagros son signos que anticipan el nuevo mundo 

que Dios quiere. 
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 Creer en Jesús lleva consigo hacerse solidario de todos los 

sufrimientos humanos y trabajar por eliminarlos. Así continúa la 

tarea de Jesús. 

 

Asignatura  Religión 

fecha 23-27 de marzo 

Clase 1 Jesús y los enfermos en su época. 

objetivo Descubrir la coherencia de Jesús 

entre su mensaje y sus acciones. 

habilidades Buscar, analizar, relacionar, 

concluir 

contenido El mensaje y acción frente a la 

enfermedad de Jesús. 

curso Quinto a octavo Básico. 

Evaluación  Formativa.  Actividad realizada en 

el cuaderno. 

 


