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Jesús sana y perdona a un paralítico, según la biblia en el libro de San Mateo. 9:1-3 
 
 

 
 
 

- En tu cuaderno de Religión debes escribir la cita bíblica de San Mateo. 9:1-3 luego hacer un 
comentario y una reflexión sobre el significado de esta cita, el perdón de Dios hacia los seres 
humanos y el perdón que nosotros debemos tener con nuestros semejantes. 

 
- Escribe los personajes principales que aparecen en la cita anterior:-------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ¿Cuál es el mensaje de Jesús para el hombre paralítico y para todas las demás personas de 
acuerdo al contenido de la cita de Mateo. 9:1-3? -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 

LA ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO: 

 
 
Actividad: Responde correctamente. Cuando oramos al Padre que está en el cielo, esto  significa: 

a. Repetir muchas palabras. 
b. Leer muchas oraciones extensas. 
c. Comunicarse y dialogar con Dios. 
d. Leer mucho en la biblia. 

 
Actividad: Complete la siguiente frase de acuerdo al texto anterior: 
…perdona  nuestras------------------, como también hemos perdonado a nuestros ----------------- y no nos 
dejes caer en -----------------------------, sino-------------------del maligno.  
 
ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS: 
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 Actividad: Consulta en la biblia el texto de Lucas 22:39-43  haces un pequeño resumen de los que 
comprendiste de la oración de Jesús:--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
 Actividad: Observa en you tube  el video Padre Nuestro, Juana, canciones infantiles-muchos 
canticuentos. (Dura 2:40 minutos).escribe lo que entiendes, dibujas y coloreas en tu cuaderno de 
Religión. 
https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo 
 

LA NAVIDAD: 
La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de 
Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad, como tal, 
procede del latín nativiiñas que significa ‘nacimiento’. 
Este término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de 
Jesús (la Nochebuena), sino que también se extiende para designar el periodo posterior, hasta el Día 
de Reyes. 

En la fiesta de navidad celebramos con mucha alegría el nacimiento de: 
 

a. El presidente de Colombia Iván Duque M. 
b. El gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria C. 
c. El alcalde de Medellín Daniel Quintero. 
d. Jesús El salvador del mundo  

 
La navidad es una fiesta de tipo. 
 

a. Religioso. 
b. Político 
c. Deportivo 
d. Económico.                                                              Puedes colorear el dibujo… 

 

 
 
Escribe cinco personajes importantes que forman parte de la navidad: 
 

a. ----------------------------------- 
b. ----------------------------------- 
c. ----------------------------------- 
d. ----------------------------------- 
e. ----------------------------------- 

 
Escribe en los siguientes renglones por qué te gusta la navidad y cuál es su importancia?  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------                                                               
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