
Jesús de Nazaret 

Busco el escenario de mi vida ayer:  
1. Pasé mi infancia.  
2. Asistí a una boda.  
3. Curé a la suegra de Pedro.  
4. Resucité a mi amigo Lázaro.  
5. Curé a un ciego.  
No encuentro el mapa de estos lugares. ¿Puedes ayudarme a buscarlos y 
colgarlo en mi muro? 

? Nació en   Sus padres son:   
& Estudió     
Profesión:    
 Idiomas:                 ! Editar 
perfil 
   

 
 

Jesús anunciaba la Buena Noticia del 
Reino de Dios.  
Pide a tus compañeros que escriban 
en este espacio del muro de Jesús sus 
buenas noticias. Deben apuntar su 
nombre y número de clase.  
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1. Lc 15, 4-7.  
2. Mc 4, 30-32.  
3. Mt 22, 1-14.  
4. Lc 13, 20.  
 
 
 ¿A qué se parece el Reino?  
 

¿Qué actitud me invita a vivir?  
 
 

Cita Tipo de milagro Como reaccionan las personas presentes 
Mc 4, 35-41  

 
 

 

Lc 9, 37-43  
 
 

 

Lc 5, 17-26  
 
 

 

Lc 7, 11-17  
 
 

 

También anuncié el Reino a través de mis actitudes personales. Pon un 
ejemplo que podrías realizar tú en la actualidad.  
No juzgué a nadie. 
 

 

Acogí a todos sin excepción.  
 

 

Amé con libertad. 
 

 

Comí con personas marginadas.  
 

 

Perdoné en público a pecadores. 
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Una forma de anunciar la Buena Noticia del Reino, fue mediante acciones 
milagrosas. Recuerdo especialmente estas: 

Yo hablaba en parábolas para 
trasmitir una enseñanza sobre el 
Reino de Dios. ¿Eres capaz de 
inventarte tú una? Escríbela en este 
espacio para compartirla conmigo y 
nuestros amigos.  
 
El Reino de Dios se parece a…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuja el símbolo que utilizas para 
hablar del Reino.  



 

Escribe acciones que puedes hacer 
a lo largo del día que construyen el 
Reino.  
 

Hoy sigo presente en muchas 
personas en las que me puedes 
encontrar:  
Busca la vida de dos seguidores 
míos. Haz una pequeña síntesis de 
su vida y comenta en qué se 
parecen a mí.  
 
 

Publica en mi muro un trozo de la letra 
de una canción que hable de alguna de 
las actitudes de las Bienaventuranzas. 
Pon también el título y el autor.  

En Mt 5, 3-12: está mi proyecto de Vida se llama  las Bienaventuranzas.  
Si eliges vivirlo será feliz. Léelas y lee la página 73 del libro de texto.  
- Haz una lista de las actitudes que te pueden hacer bienaventurado o feliz hoy   

Escribe acciones que a veces 
realizamos a lo largo del día y que 
NO construyen el Reino.  
 



Explica que acontecimiento vive María. ¿Qué actitud tiene María? 

Una persona muy importante en mi vida fue mi madre, María. Ella me enseñó 
a cumplir la voluntad de Dios siempre. 

 
 
 
Lc 1,26-38 
 
 
 
 
Lc 1,39-56 
 
 
 
 
Lc.2,41-50 
 
 
 
 
 
Jn.2,1-5 
 
 
 
 
 
 
Jn.19,25-27 
 

Muchos dicen que mi madre es 
mujer de fe y enseña cómo ser 
buen creyente y seguidor mío.  
Explica con tus palabras qué 
actitudes  enseña  mi madre, 
María, a todos los que quieren 
seguirme y que ayudan a 
construir el Reino.  
Puedes leer algo de ella en la 
página 85 de tu libro. 
 

ENTREVISTA A MARÍA DE 
NAZARET 

¿Te atreves a ser reportero de 
la cadena “Antena-Palestina 
TV”? Haz una entrevista a mi 
madre María sobre mi vida, 
predicación, milagros, 
opiniones, lo que quieras 
saber. Haz las preguntas y 
respuestas.  
La mejor entrevista será 
publicada en el blog de tu 
cole. 




