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V UNIDAD: MILAGROS, SIGNOS DE LA LLEGADA DE DIOS.  

Tema No.4: Jesús libera del pecado. (Corresponde a la clase del día: 15/07/20) 

Escribe en tu cuaderno: En tiempos de Jesús se pensaba que las enfermedades eran un castigo de Dios por los 

pecados cometidos. Jesús no piensa sí. Lo que Jesús quiso fue liberar al hombre de todo mal, especialmente del 

pecado que destruye el plan de salvación que Dios tiene para sus hijos. 

ACTIVIDAD: Lee la cita bíblica: Juan 5,2-18. Escribe brevemente de qué trata el texto, qué dice y hace Jesús.  

Ahora piensa y responde: Jesús cura el cuerpo y el alma del hombre enfermo y así lo integra a la vida de la sociedad. 

Pero también le ordena: no peques más. ¿De qué cosas crees que Jesús quiere hoy curar a nuestra sociedad para 

que viva como Dios quiere? 

Escribe en tu cuaderno: con la narración de este milagro de curación, el evangelista nos enseña: 

1. Que nadie puede salvarse por sí mismo; que el poder y la misericordia de Dios curan y salvan totalmente 

a la persona. 

2. Que esta liberación tiene sus exigencias: romper con el pecado. 

3. Que Jesús quiere terminar con el pecado como rechazo a Dios y a su plan. 

4. Que Jesús deja en claro que para Dios lo más importante es salvar al hombre siempre y en todo momento, 

aun en contra de la Ley que prohibía trabajar en sábado. 

V UNIDAD: MILAGROS, SIGNOS DE LA LLEGADA DE DIOS. 

CELEBRACIÓN: Los signos de la presencia del Reino de Dios. (Corresponde a la clase del día: 22/07/20) 

ESCRIBE EN TU CUADERNO:  En esta unidad hemos aprendido que los milagros son signos de la acción de 

Dios a favor del ser humano. Esta celebración es para que juntos demos gracias a Dios por invitarnos a que seamos 

signos para los demás, especialmente para aquellos que sufren más. Para ello debemos tener un corazón que sepa 

amar. ACTIVIDAD: Oración. 

Ahora te invito a que junto a tu familia realicen esta oración la cual tu guiaras: 

 Pedimos perdón: Aunque sabemos que Dios nos pide que seamos signos de su amor, no siempre lo somos, 

por eso pedimos perdón. 

1. Pidamos perdón a nuestro buen Dios, porque pudimos hacer algo bueno por nuestro prójimo que necesitaba 

de nosotros y no lo hicimos, por pereza o porque creímos que no era importante. (Todos responden: Perdón 

Señor, perdón. 

2. También por aquellas veces que hemos excluido a alguien de nuestra casa o trabajo. Responden todos: 

Perdón Señor, perdón. 

3. Porque no hemos perdonado a quienes nos ofendieron y porque no hemos pedido perdón a quienes nosotros 

hemos ofendido. Dejamos un momento de silencio y si papá, mamá o las personas mayores que están con 

nosotros quieren pedir perdón dales el espacio, como también los niños, jóvenes que viven contigo y tú de 

manera especial. 

Para concluir este momento pueden darse el abrazo de paz. 

 Seguidamente: que alguien de la familia lea la cita bíblica: Mateo 20,29-34 

Da el espacio para que puedan compartir lo que la Palabra les invita. 

Concluye leyendo lo siguiente: Jesús devuelve la vista a los ciegos y con ella la posibilidad de percibir la 

vida de manera diferente. De manera semejante, a lo largo de esta unidad también nosotros hemos 

aprendido a ver las cosas de otra manera, como Dios quiere. Podemos, pues, decir que ya no estamos tan 

ciegos. Hoy sabemos que nosotros podemos seguir la práctica de Jesús, cuidando la salud, atendiendo a los 

enfermos, perdonando no marginando. Y rezan el Padre nuestro y Ave María. 

Envía un signo que han realizado esta actividad en familia. Gracias. 


