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GUÍA DE APRENDIZAJE  N°9 

 

L A RESURRECCIÓN DEL HIJO DE UNA VIUDA   

CONCEPTO CLAVE: Jesús se interesa por mis necesidades cuando sufro. 

 OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la sesión de hoy los niños podrán: 

1. Narrar la historia de la resurrección del hijo de la viuda. 
2. Explicar de qué maneras Dios se ha interesado por su vida.  
3. Dar ejemplos de cómo una persona puede ser utilizada por Dios para suplir necesidades 
de otros. 

 

Lectura de Lucas 7:12-16 

12 Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un 
muerto, hijo único de madre viuda.  La acompañaba un grupo grande de la 
población.  13 Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: —No llores.  
14 Entonces se acercó y tocó el féretro.  Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús 
dijo: —Joven, ¡te ordeno que te levantes!  15 El muerto se incorporó y comenzó a 
hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.  16Todos se llenaron de temor y alababan a 
Dios.  —Ha surgido entre nosotros un gran profeta —decían—.  Dios ha venido en 
ayuda de su pueblo. 

Pon las letras de las palabras negritas en el orden correcto.  

Cuando Jesús llegó a la upreat ___________  de la ciudad de Nain, vio a un hombre umreot 

____________ 

La gente estaba llevándolo de su casa al sepulcro.  Ese hombre fue el único hijo de una  

uviad ___________ Cuando Jesús vio la madre del muerto, tenía gran compasión  por ella y 

dijo, "No llores".  Luego ooct ______ el féretro.  (ataúd) 

 La netge ______ que  estaba llevando la camilla paró.  Jesús dijo, "Joven a ti te digo  

levántate."  De repente el muerto se sentó y comenzó a balhar ______.  La gente estaba   

smaoraabd __________ . 

 Y alababa a Dios diciendo, "Un gran profeta está aquí" y "Dios ha  daisoitv 

________________ a su pueblo".   Jesús en  toda  Judea y las regiones de alrededor se dio 

a  soanccer ___________. 

Nombre Curso Fecha 

 
3° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 



 

 

Completa el versículo clave: "Y cuando el Señor la vio se  …………….………………….." 

(Lucas 7: 13) 

 

FALSO O VERDADERO  

FALSO O VERDADERO  "Pero Jesús no se acercó a ellos y se fue."  (Lucas 7:14)  

FALSO O VERDADERO  "Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar." 

(Lucas 7:15)  

FALSO O VERDADERO "Y lo dio a su madre."  (Lucas 7:15) 

 

 

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA  

 ¿Qué hizo la gente cuando vio el milagro?  (Lucas 7:16) 
 
a) Tuvieron miedo.  

b) Alababan a Dios. 

c) Diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. 

d) Y Dios ha visitado a su pueblo.  

e) Todas son correctas. 

 

¿Ha hecho Dios milagros en tu vida?  La gente que confía en Dios puede verle hacer muchas 

maravillas en sus vidas todos los días.  Habla con alguien que ama a Dios y pregúntale sobre 

las cosas que Dios ha hecho para él o ella. 

 

Representa el milagro en tu cuaderno. 

 


