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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 3EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4   El pecado nos trae la muerte   

Objetivo priorizado N° 06 Guía N° G16 

Semana N° 22 Fecha: 24 AL 28 de agosto 

 
Título o tema: Jesús tiene compasión de los enfermos 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender, en el relato de “la curación 
de un paralítico”, cómo, Jesús, por su amor y su compasión se preocupa de curar a los enfermos.  
 
Al finalizar las actividades, podrás descubrir que Jesús no sólo se preocupa de curar las enfermedades 
del cuerpo, sino, en primer lugar, las enfermedades del alma que son los pecados. 
 

2.-Objetivos: Reconocer que los pecados son las enfermedades del alma, por lo que Jesús 
vino a curarnos y, también, debido a su inmenso amor, de las enfermedades del cuerpo. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 
 
4.- Actividades: Las actividades se responden o se desarrollan en el cuaderno de Religión, salvo la 
sopa de letras. 
 

 
 

 

Actividad N° 1:   a) Observa el siguiente video, a manera de introducción: 
  

 
                           https://youtu.be/WHtAAd4gA5U 

 
       
 
 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/WHtAAd4gA5U
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                        Actividad Nº 2 Lee el siguiente texto  
 

                               Jesús sana a un paralítico   (Mc 2,1-12) 

   Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días; y se oyó que estaba en 

una casa predicando la palabra de Dios. 

     Inmediatamente, cuando se supo que Jesús estaba en esa casa, se juntó mucha 

gente para escucharlo, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta. 

  Entonces vinieron a él unos hombres trayendo un paralítico, que era cargado en una 

camilla  por cuatro personas. 

  Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, se subieron en el techo de la 

casa donde estaba Jesús predicando, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en 

que yacía el paralítico. 

  Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: “Hijo, tus pecados te son perdonados”. 

  Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: 

  “¿Por qué éste habla así?  Sólo Dios puede perdonar”. 

  Y conociendo  Jesús en su espíritu lo que pensaban estos escribas, les dijo:  

“¿Por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus 

pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda?” 

   Pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar 

pecados (dijo al paralítico): 

   “A ti te digo: Levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa”. 

   Entonces él se levantó en seguida, y tomando su camilla, salió delante de todos, de 

manera que todos los que allí estaban se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: 

Nunca hemos visto tal cosa. 
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            CONTESTAR 

1) ¿Dónde suceden los hechos? 

2) ¿Qué ocurre cuando la gente se entera que Jesús está en esa casa predicando? 

3) ¿Cómo pueden entrar donde Jesús  los hombres que llevaban al paralítico? 

4) ¿Por qué crees tú que Jesús primero le perdona sus pecados y no de hacerlo caminar? 

5) ¿Qué piensan los escribas cuando ven que Jesús perdona los pecados al paralítico? 

6) ¿Con qué palabras Jesús cura al paralítico, haciéndolo caminar? 

7) ¿Qué pasa con todos los que vieron a Jesús sanar al paralítico? 

8) ¿Qué enseñanza o mensaje te dejó esta historia? 

 

 

 
Actividad Nº 3  Realiza la  sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
            
 

         https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-jes%C3%BAs-sana-a-un-paral%C3%ADtico_13.html 
 

 

   

 

 

 

 

   Nota: Una vez realizadas todas las actividades de esta guía en el cuaderno, le pones tu 

nombre y   curso, le sacas foto y  la envías al siguiente correo: 

  luis.lazcano@marygraham.cl   o    gonzalazsan@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-jes%C3%BAs-sana-a-un-paral%C3%ADtico_13.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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Autoevaluación:   Finalmente, te invito a revisar cómo fue tu desempeño en esta actividad, 
y reflexionar en torno a tu trabajo. 

 

INDICADORES   SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

 ALGUNAS   

VECES 

  NUNCA 

1) Seguí las instrucciones dadas en la 

guía. 
    

2) Comprendo mejor el texto después de 

ver el video. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedo 

saber de que tratará el contenido con 

sólo leer el título. 

    

4) Respondí las preguntas sobre este 

texto, sin leer el texto, sino que usando 

lo que yo ya sabía acerca del tema.    

    

5) Respondí las preguntas sólo leyendo 

el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida. 

    

 

 
 

 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 15 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª  2        
     

1) Vivía en Betania y sus hermanas eran Marta y María. 
2) Señor, el que amas está muy enfermo. 
3) La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. 

4) Porque la gente le había lanzado piedras en esa región. 
5)  A que Lázaro estaba muerto. 
6) Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 

7) Jesús lloró. 

8) Miren como lo amaba. 

9) Lázaro, sal de ahí. 


