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A lo largo del libro, diferentes 
iconos señalan las actividades 
en las que se trabajan las 
competencias clave.

COMPETENCIAS
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Las ranas cazanoticias

Julia

TomásLola

Son el grupo de reporteros, 
que recogen noticias e 
información.

Bienvenidos
¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! 

¡Bienvenidos a tercero! 

Antes de empezar a trabajar, 
os queremos presentar a los 
protagonistas de los cómics 
de este libro. Son nueve niños, 
compañeros de clase, que os 
van a acompañar a lo largo  
de este curso.

Para realizar las actividades 
propuestas por su profesora,  
los niños se han organizado  
en tres grupos de trabajo, cada 
uno con una misión diferente,  
y os invitan a formar parte  
del equipo que más os guste.

Esperamos que os divirtáis con 
sus aventuras y que aprendáis 
mucho con ellos.
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Los linces rastreadores Los búhos estudiosos

DiegoPepe

Álex

Susana

Lucas

Sara

Son el grupo de detectives, 
que descubren cosas ocultas 
en libros y otros lugares.

Son el grupo de investigadores, 
que buscan respuestas en la 
Biblia.
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30

Jesús es el Hijo de Dios
Unidad CUaTRO
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1   ¿Crees que existen los milagros? Explica. 

2   ¿Qué actitud tiene Lucas en el cómic? Comenta con tus compañeros.  

✓ Interrumpe a los demás. ✓ Pide el turno de palabra.

✓ Respeta las opiniones de los demás. ✓ Se enfada y grita.

✓ Se cree todo lo que escucha. ✓ Es desconfiado.

3   ¿Conoces alguno de los milagros que realizó Jesús? Cuéntalo. 

4   Escucha la canción Llegar hasta donde quieras y aprende el estribillo.  

AHORA TÚ

Jesús es el Hijo de Dios y todo lo puede. 
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Jesucristo es el Mesías

Los dos ciegos

a través de los milagros, los apóstoles y otras personas 
supieron que Jesús era el Hijo de dios.

Los milagros de Jesús se narran en los cuatro evangelios.

Después de haber realizado unas curaciones, Jesús salió a la 

calle. Al momento, dos ciegos lo siguieron y le pidieron a gritos:

–Ten compasión de nosotros, hijo de David. Devuélvenos la vista.

Jesús les preguntó:

–¿Creéis que yo puedo hacer eso?

Ellos contestaron:

–¡Sí, Señor!

Entonces, Jesús les tocó los ojos diciendo:

–Porque tenéis fe, que así se cumpla.

Y a los ciegos se les abrieron los ojos. Entonces Jesús les dijo:

–Procurad que nadie se entere.

Pero, apenas se alejaron, los dos hombres empezaron  

a contar lo sucedido a todo el mundo.

                                                                      Mt 9, 27-31
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UNIDAD CUATRO

1   Explica por qué Jesús era  
una persona especial.

2    Copia las dos afirmaciones 
verdaderas.

✓  Jesús hace milagros porque 
es un hombre.

✓  Jesús hace milagros porque 
es el Hijo de Dios.

✓  Con los milagros, Jesús nos 
muestra el amor de Dios.

✓  Con los milagros, Jesús  
presume de ser un hombre  
muy poderoso.

3   Piensa y contesta.

  ¿Por qué devolvió Jesús la vista 
a los dos ciegos?

  ¿Por qué los milagros de Jesús 
nos demuestran que el reino de 
Dios está ya entre nosotros?

4    Explica qué significa esta  
frase.

ACTIvIDADES

Jesús, el Hijo de Dios
La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, 
el Mesías que Dios envió al mundo para que 
los hombres y las mujeres puedan salir del 
camino del mal y del pecado.

Jesús, por ser el Hijo de Dios, conoce al 
Padre mejor que nadie. Él sabe que Dios  
lo quiere y que siempre lo escucha. Por eso, 
confía en Él y le pide ayuda para cumplir su 
voluntad.

Jesús hace milagros
A lo largo de su vida, Jesús hace numerosos 
milagros: calma tempestades, da vida a los 
muertos, llena cestos de comida… De esta 
forma pone de manifiesto que Él es el 
Mesías enviado por Dios, nos transmite  
el amor del Padre y nos indica que su reino 
está ya entre nosotros.

Jesús nos enseña a creer
Los hombres y las mujeres necesitamos  
la ayuda de Dios. Con las curaciones y 
milagros de Jesús comprobamos que Dios 
es un Padre bondadoso, que atiende las 
necesidades de sus hijos.

Jesús nos enseña que quien cree en Dios  
y tiene fe en Él, siente su presencia y su 
ayuda.

milagros: sucesos extraordinarios que 
ocurren por la intervención de Dios.

fe: hecho de creer y confiar en Dios.

Jesús sana con palabras.
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El milagro  
de compartir

Jesús nos enseñó que todos 
podemos hacer realidad el 
milagro de compartir. 

2   Lee Jn 6, 1-14 y Jn 6, 
33-35 y explica el 
milagro que 
representa el dibujo.

Somos las manos de Dios

Dios nos ha dado  
inteligencia a los seres  
humanos para poder  
investigar y descubrir  
nuevos modos de  
combatir los problemas 
del mundo. De este modo,  
nos convertimos en las  
manos de Dios en la tierra.

 Una imagen sorprendente

   Jesús, un año antes de morir, subió al 
monte Tabor y se elevó por los aires 
envuelto en una luz resplandeciente. Sus 
discípulos supieron que se encontraban 
ante la presencia de Dios. 

  Este cuadro del pintor italiano Rafael 
representa este episodio extraordinario 
contado en los evangelios, que se conoce 
con el nombre de transfiguración. 

 1   Lee Mt 17, 1-9 y descubre qué 
pasó en el monte Tabor.

Jesús, Dios con nosotros
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UNIDAD CUATRO

Justo y Pastor, dos niños santos

Justo y Pastor fueron dos niños, de siete  
y nueve años, que murieron a manos de  
los romanos por decir que eran discípulos  
de Jesús. 

En los primeros tiempos del cristianismo,  
muchas personas fueron perseguidas  
por sus creencias. Justo y Pastor, sin  
embargo, no tuvieron miedo de manifestar  
su condición de hijos de Dios ante un general  
romano y, por ello, fueron martirizados. 

Mártir proviene de la palabra griega martyros, que significa «testigo». Justo y Pastor  
fueron mártires porque dieron testimonio del amor de Dios aun siendo torturados. 
La vida de estos pequeños siempre estuvo marcada por la confianza en Jesús.

4  ¿Qué palabras relacionarías con Justo y Pastor? Elige y explica.  

No es cosa de magia

Dios no es ningún mago. Él pone a 
nuestra disposición distintos medios para 
que seamos más felices. Somos nosotros 
los que, con su ayuda, tenemos que 
saber buscarlos.

La Cuaresma

La Cuaresma son 
los 40 días anteriores  
a la celebración de 
la Semana Santa.  
Es un tiempo de 
penitencia, en el  
que los cristianos 
nos preparamos 
para celebrar la 
pasión, muerte y 
resurrección de 
Jesucristo.

3   Consulta un calendario de  
este año y escribe la fecha  
del miércoles en el que  
empieza la Cuaresma.  

Dios mío, Tú que lo 
puedes todo, haz que 
me toque la lotería.

Pero, al menos, 
compra un billete.

fe miedo testimonio
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Dramatizar un milagro  

  Formad grupos y elegid un milagro.

   Pensad qué personaje vais a representar cada uno  
y ensayad los diálogos antes de escenificar el milagro  
en clase.

EN gRUPO

Hacia un mundo mejor
Confiamos en Jesús   

Los cristianos creemos que Jesús, el Hijo de Dios, todo lo puede.

1  Relaciona a cada niño con una oración. 

Jesús, si consigues que 
me aprueben el examen,  

le daré mi paga a un pobre.

Jesús, aunque no sé si 
me escucharás, te pido 

que me ayudes.

Jesús, mi abuela está 
enferma. Haz que tenga 

fuerza para ayudarla.

CHANTAJISTA CREYENTE               DESCONFIADO                

Siempre atentos para Dios  

Para poder ser las manos de Dios en el mundo es importante saber escuchar  
y estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor.

2  ¿Quiénes saben escuchar con atención? Escribe sus nombres.  

✓ Alba siempre interrumpe a las personas que le hablan.

✓ Ramón suele estar en silencio cuando los demás hablan.

✓ Belén pide el turno de palabra cuando participa en un debate.

✓ A pesar de lo que le digan, Inés siempre quiere llevar la razón.

3   ¿Qué problemas podrían evitarse si todos aprendiéramos  
a escucharnos? 
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UNIDAD CUATROACTIvIDADES FINALES

2  VOCABULARIO. Explica con tus palabras qué es un milagro.   

3  Lee estas citas de los evangelios y relaciona cada una con un dibujo.

4  Escribe donde corresponda. 

✓ Tuvo una familia. ✓   Su padre era Dios. ✓  Lloró por los amigos.

✓   Realizó milagros. ✓   Resucitó. ✓ Asistió a fiestas.

1   RESUMEN. Escribe un resumen de la unidad a partir de las respuestas 
a estas preguntas. 

¿Quién es 
Jesús?

¿Qué nos demuestran  

los milagros de Jesús?
¿Qué es necesario 

para sentir la  
presencia de Dios?

Jn 2, 1-12              

Mt 14, 22-33              

Jesús, verdadero hombre

Jesús, verdadero Dios

¿Para qué envió Dios  a Jesús al mundo?

5  ¿Para qué hacía milagros Jesús? Copia la respuesta correcta.

✓ Para ganarse la vida. ✓ Para ayudar a los demás. ✓ Para llamar la atención.

6   Busca en www.aciprensa.com/Oracion (sección Básicas) la oración del credo  
y copia la frase con la que manifestamos nuestra fe en Jesús.  
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