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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 2 EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4    Jesús pasó haciendo el bien   

Objetivo priorizado N° 06 Guía N° G19 

Semana N° 25 Fecha: 21 al  25 de septiembre 

 
Título o tema: Jesús resucita al hijo de una viuda 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás conocer uno de los tantos 
milagros que hizo Jesús. 
 
 

 Al finalizar las actividades, habrás comprendido que en el milagro de la resurrección del hijo 
de una viuda se puede ver el inmenso amor de Jesús por los demás, especialmente por las 
viudas y los más pobres. 
 

2.-Objetivos: Descubrir, en algunos videos y textos de los Evangelios,  algunos milagros que 
Jesús hizo por amor. 
 
 
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. 
 
 
 
 

Actividad N° 1    En primer lugar, te invito a ver el siguiente video:  

 
 
  https://youtu.be/qMa7bmwZs7c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/qMa7bmwZs7c
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Actividad  Nº 2    A continuación lee el siguiente texto y contesta las preguntas que están a 
continuación: 
 

          Jesús resucita al hijo de una viuda   (Lucas 7,11-17) 

 

     Poco después de curar al sirviente del oficial del ejército, Jesús sale de Cafarnaúm y se 

dirige a Naín, que está a más de 30 kilómetros. Pero no está solo, con él van sus discípulos 

y muchas otras personas. Cuando están muy cerca de Naín, al anochecer, se encuentran a 

bastantes judíos en un cortejo fúnebre. Van cargando el cadáver de un joven para enterrarlo 

fuera de la ciudad. 

La madre del muchacho está totalmente desconsolada. Es viuda y acaba de perder a su 

único hijo. Cuando murió su esposo, al menos le quedó el consuelo de tener a su amado hijo 

con ella, así que debía de estar muy unida a él. Pero ahora que ha muerto, han 

desaparecido todas sus ilusiones y la garantía de tener a alguien que la cuide en el futuro. 

Cuando Jesús ve el dolor de la mujer y lo triste que es su situación, se conmueve 

profundamente. Con ternura y con una seguridad que transmite confianza, le dice: “No llores 

más”. Pero no se limita a decirle eso. Se acerca a la camilla funeraria y la toca. La manera 

en que se dirige a la mujer y sus acciones impresionan tanto a los que lloran la muerte del 

joven que se detienen. Muchos seguramente se preguntan por qué le ha dicho eso Jesús y 

qué va a hacer. 

¿Y qué pensarán los que viajan con Jesús? Ellos lo han visto curar a muchos enfermos. Sin 

embargo, parece que nunca lo han visto resucitar a nadie que haya muerto?           

Jesús ordena: “Joven, a ti te digo: ¡levántate!”. Entonces, el muchacho se incorpora y 

empieza a hablar. A continuación, Jesús se lo entrega a su madre, que no sale de su 

asombro. La mujer siente una inmensa alegría. Ya no estará sola. 

https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/wp20141101/por-qu%C3%A9-resucitaba-jes%C3%BAs-a-los-muertos/
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Cuando la gente ve que el joven está vivo, alaba a Dios. Unos dicen:  “Un gran profeta ha 

surgido entre nosotros”. Otros se dan cuenta de la importancia de lo que acaba de suceder y 

afirman: “Dios se ha acordado de su pueblo”. 

     La noticia de este impresionante milagro se esparce por toda la región y seguramente 

llega a Nazaret, donde se crió Jesús. De hecho, hasta en Judea se enteran de lo que ha 

ocurrido. 

 

       CONTESTAR 

 
1) ¿Qué milagro había hecho Jesús, antes de resucitar al hijo de la viuda? 
2) ¿En qué lugar Jesús hace el milagro de resucitar al joven? 
3) ¿Quién acompaña a Jesús en esta historia? 
4) ¿Por qué la madre del muchacho estaba totalmente desconsolada? 
5) ¿Qué le dice Jesús a la mujer con ternura, para darle ánimo? 
6) ¿Con qué palabras Jesús ordena que resucite el hijo de la viuda? 
7) ¿Qué dice la gente cuando ve que el joven está vivo?  
8) ¿En qué lugares se enteran de este gran milagro hecho por Jesús? 

 
  
                        
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-resucita-al-hijo-de-una-viuda.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-resucita-al-hijo-de-una-viuda.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) El video visto, me ayudó para 

comprender mejor el texto leído. 
    

3) Fui capaz de contestar todas las 

preguntas del texto, sólo leyéndelo y sin 

ayuda. 

    

4) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida. 

    

 

 
 
 
 
 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía  Nº 18 de la semana  pasada, para que corrijas tus 
errores: 
          
Actividad   2 

1) Le preguntan si era ciego, porque era pecador o si sus padres habían pecado. 
2) Para que Jesús lo sanara y mostrara el poder de Dios al pueblo. 
3) Le pone barro con saliva en los ojos y le dice que se lave los ojos en la piscina 

Siloé. 
4) Los vecinos lo llevan con los fariseos. 
5) Porque sanó al ciego un día sábado, que era el día de reposo. 
6) Los fariseos enojados lo echan. 
7) Jesús le pregunta si creía en el Hijo de Dios. 
8) El hombre dijo que sí creía en el Hijo de Dios y lo adoró. 


