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GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°1 
 

 

Aprendizajes Esperados:  

Área: Comunitaria. 
OF 1:  Descubrir que los hijos del Padre Dios se reúnen como hermanos para escuchar su Palabra, hasta el día 
en que nos hablará cara a cara en el cielo. 
 
Área: Testimonial. 
OF 2:  Demostrar alegremente que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y de la Virgen María, y que nos enseña a 
ser hijos del Padre viviendo como hermanos. 
 

Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía: 
 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta sobre las instrucciones. 

 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 

I.  Lee atentamente y escribe en tu cuaderno el siguiente contenido. 

OBJETIVO:  Descubrir que, en Jesús Dios se encarnó para vivir en medio nuestro. 

                           

“Jesús vive entre nosotros para hacer el bien”. 

 

Jesús nace como cualquiera de nosotros, su madre es la Virgen María el vive, crece como 

todos los niños, tiene amigos y cuando ya es un adulto se dedica a ayudar a las personas 

que lo rodean.  Jesús dedica su vida a hacer el bien sin mirar a quien, el es diferente a 

cualquier ser humano porque puede hacer milagros para ayudar a las personas que 

necesitan de su ayuda.  Es por eso que puede mejorar a los enfermos, calmar la tempestad 

del mar y hacer cualquier cosa posible porque Jesús es Dios. 

Los milagros no son hechos de magia, los milagros son acciones sobrenaturales que solo 

Dios puede hacer.  Es por lo que cuando nosotros oramos a Dios por los enfermos, por los 

problemas o por cosas que nos afligen y que muchas veces nadie puede solucionar, Dios las 

puede solucionar si Él quiere y sabe que necesitamos de su ayuda.  Para Él no hay nada 

imposible.  

El primer milagro de Jesús fue el de las bodas de Caná, este lo realizo porque su madre, la 

Virgen María se lo pidió. 

 

II.  Observa el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=SZx3FTLYNAg   

  

  

Nombre y apellido. Curso 
 

Fecha 

 
 
 

 
3º___________ 

 
   ____ / _____/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=SZx3FTLYNAg


 
III.  Lee el siguiente texto bíblico sobre el primer milagro de Jesús.  (Jn 2:1-

12) 
 

 

El Primer Milagro de Jesús  las bodas de Caná 

Jesús y sus primeros discípulos fueron invitados a una fiesta de bodas en el pueblo de 
Caná. 

Las fiestas de bodas en la época de Jesús duraban varios días.  Y los novios debían 
atender y alimentar a los invitados todos esos días. A los invitados también se les servía 
vino. 

Cuando Jesús llegó con sus amigos a la fiesta, ya su Madre, la Virgen María, estaba en 
la fiesta. 

Estando en plena celebración, los encargados de servir se preocuparon mucho.  
Porque se había acabado el vino y no había más para brindarle a los invitados.  

 ¿Ustedes se imaginan una fiesta donde les digan que tienen que irse porque se 
acabaron los refrescos? 

La Santísima Virgen, que estaba ayudando a servir, se dio cuenta del problema que 
tenían esos pobres novios. 

La Virgen va cerca de su Hijo, Jesús.  Le explica el problema diciéndole: no tienen vino. 

Jesús enseguida atiende a su Madre, que le está pidiendo que haga algo.  Y ese algo 
no es otra cosa que un milagro.  Le está pidiendo a Jesús que haga su primer milagro. 

Si Jesús hacía un milagro ahí y en ese momento, ya todos se iban a dar cuenta de que 
Jesús era Dios, o al menos que era alguien muy especial. 

Y Jesús se asegura que la Virgen de verdad quiere que Él se muestre ya como el Hijo 
de Dios.  Por eso le responde algo extraño a su Madre. 

María entiende lo que Jesús le quiere decir y entonces ordena a los mesoneros: hagan 
lo que Él les diga. 

Había allí unos jarrones inmensos que se usaban para tener agua a la entrada, para 
que los invitados se lavaran las manos bien al llegar.  Jesús les dice a los mesoneros que 
llenen esos jarrones. 

Los mesoneros se preguntarían ¿Qué vamos a hacer con tanta agua, si lo que 
necesitamos es vino? 

  Sin embargo, como María les había dicho que hicieran lo que Jesús les dijera, ellos 
obedecieron y llenaron los jarrones de agua. 

Y cuando comenzaron a servir el agua que estaba en los jarrones, lo que salía era un 
vino bello de color y riquísimo de sabor. 

¡Miren!  Decían los mesoneros: ¡es vino, no es agua!  Estaban impresionados.  ¡Qué 
milagro! 

Y era un vino tan gustoso, que el jefe de los mesoneros fue a hablar con el novio. 



El novio ni se había dado cuenta de lo que estaba pasando, del milagro que había 
sucedido.  Pero el maestro de mesoneros le dijo: ¿Cómo es que serviste el vino menos 
bueno al comienzo y has guardado para el final este vino tan maravilloso? 

¡Claro!  Es que el vino lo había hecho Jesús con su milagro, pero no todos se dieron 
cuenta. 

Los amigos de Jesús, sus Apóstoles sí se dieron cuenta de todo lo que había sucedido. 

¿Qué creen ustedes que pensaron los Apóstoles que estaban con Jesús? 

Los Apóstoles estaban admirados de lo que Jesús había hecho.  Y entonces 
comenzaron a darse cuenta de que Jesús era alguien muy especial y comenzaron a confiar 
más en El. 

 
IV.  Al terminar de leer y observar la historia, en el cuaderno de religión 
desarrolla la siguiente actividad paso a paso. 
        
Escribe las siguientes preguntas sobre el texto leído debajo del título y respóndelas.  

             1. ¿Por qué se preocuparon los encargados de servir el vino? 

             2. Y ¿qué hace la Virgen María al ver que se acaba el vino de la fiesta? 

             3. ¿Qué hace Jesús cuando llega a la fiesta con su madre? 

             4. ¿Para qué Jesús hace estos milagros? 

             5. Escribe brevemente en tu cuaderno alguna cosa que le quieras pedir hoy a Jesús. 

             6. Realiza un dibujo que represente algún milagro realizado por Jesús.  Este puede 
ser del texto leído o del video observado, luego colorea de hermosos colores. 
  

  
 
 


