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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° G20 

Semana N° 26 Fecha: 28 de septiembre al 02 de octubre 

 
Título o tema: Jesús sana a un leproso 
 
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 curación de un 
leproso se puede ver el inmenso amor de Jesús por los demás, especialmente por los 
enfermos de lepra, a pesar de lo que se pensaba en su época sobre los leprosos. 
 

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/5JlfU-tIrgA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/5JlfU-tIrgA
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Actividad  Nº 2    A continuación lee el siguiente texto y contesta las preguntas que están a 
continuación: 

   Jesús sana a un leproso      (Mateo 1,4-8) 

Lepra es una enfermedad causada por una bacteria.  Principalmente ataca a las personas 

que viven en áreas pobres, consumen agua sucia, alimentos con pocas vitaminas y que no 

son saludables. Tiene una apariencia desagradable. Puede hacer que la cara se vea llena de 

bultos y puede cambiar completamente la apariencia de la persona. Algunas personas la 

tienen en sus manos o en sus pies y pierden sus dedos por esta causa.  

En los tiempos de Jesús la lepra era una enfermedad incurable y muy 

contagiosa. La persona que llegaba a tenerla quedaba terriblemente 

marcada y sufría mucha vergüenza, pues pensaban que era un castigo 

de Dios, por ser algún pecador o malvado. 

 La historia de este milagro es la siguiente: 

    Mientras Jesús caminaba y hablaba con las personas, se le acercó un hombre que 

tenía lepra, cayó de rodillas y puso su rostro en la tierra y le rogó: "Señor, si así lo 

deseas, puedes sanarme y hacer de mí un hombre limpio." 

Entonces sucedió algo grandioso. Como si nada, Jesús extendió su mano y tocó al 

hombre diciendo: “Si lo deseo. Ordeno que quedes limpio de tu lepra”. 

    Y justo en ese momento la lepra desapareció del cuerpo de este hombre.. 

Jesús sanó al hombre de su enfermedad y también lo limpió de sus pecados.  

Jesús le pidió entonces al hombre  que no le dijera a nadie lo que había pasado y 

que fuera donde el sacerdote para que lo revisara. Esto mostraría que había sido 

limpiado y le pidió además que dejara una ofrenda. Luego el sacerdote le daría 

permiso para que regresara a su casa con su familia.. 

En vez  de hacer lo que Jesús le había pedido, el hombre estaba tan emocionado,  

que le contó a todos lo que había ocurrido.  Esto hizo que fuera difícil para Jesús 

andar en las ciudades porque las multitudes lo seguían y los jefes judíos comenzaron 

a estar en contra de Él porque no creían que había sido enviado por Dios. 
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              CONTESTAR 

1) Según la medicina, ¿qué es la lepra? 

2) ¿Por qué en los tiempos de Jesús sufrir lepra causaba muchos sufrimientos y mucha 

vergüenza? 

3) ¿Qué hace el hombre leproso cuando se acerca a Jesús? 

4) ¿Qué le rogó el leproso a Jesús? 

5) ¿Con qué palabras sana Jesús al leproso? 

6) ¿Qué le pide Jesús al hombre después de sanarlo? 

7) ¿Qué hace el hombre en realidad, en vez de hacer lo que Jesús le pidió? 

8) ¿Por qué los jefes judíos estaban en contra de 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-sana-a-un-leproso_3.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-leproso_3.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 19 de la semana  pasada, para que corrijas tus 
errores: 
          
Actividad   2 

1) Jesús curó al sirviente del oficial del  ejército. 
2) En el pueblo de Nain. 
3) Sus discípulos y muchas otras personas. 
4) Porque era viuda y acaba de perder a su único hijo. 
5) Le dice con ternura que no llore más. 
6) Jesús le dice: “Joven, a ti te digo: ¡levántate!”. 
7) Unos dicen:  “Un gran profeta ha surgido entre nosotros”. ”. Otros 

dicen: “Dios se ha acordado de su pueblo”. 
8) En Nazaret y en la región de Judea. 


