
Tema: “Jesús hace milagros: Cura a los enfermos”

Objetivos:

● Comprender que Jesús realiza este milagro porque ama a la gente y

quiere que tengan fe en él.

Propósitos:

● Percibir que Cristo Jesús es Dios, y él tenía el poder para sanar a un

hombre que nació ciego.

Actividad Inicial:

Los niños, sentados en ronda en el rincón de Jesús, escuchan a la docente que

les pregunta. ¿Se acuerdan cuando en el encuentro anterior escuchamos las

cosas maravillosas que puede hacer Jesús? ¿Recuerdan que la seño les contó

que el único que puede hacer cosas extraordinarias es Jesús, porque Dios le

entregó el poder para que pueda realizarlas?

Dejar que los niños comenten acerca de lo escuchado en la clase de ERE

anterior. Ahora escucharemos todos, otro relato de la Biblia, que nos cuenta

otra de esas experiencias maravillosas que Jesús llevó a cabo con ese pueblo

que lo seguía con tanta Fe.

Actividad de desarrollo:

Escuchamos atentamente la palabra  de Dios. Lc 18, 35-43. Luego de escuchada

la lectura preguntamos a los niños: ¿Cuál sería el verdadero motivo por el que

Jesús sanaba a los enfermos?, dejar que los niños se expresen.

Luego explicarles que, en primer lugar, y lo más importante, lo hacía para

glorificar a Dios por el Milagro realizado, y en segundo lugar, lograr un cambio

en la vida de esa persona para que cambiara su manera de vivir, fuera mejor

persona, y siguiera al Señor.

Lenguaje Moral:



● Creer en Jesús para vivir confiados en que su poder nos sana  y nos

protege.

Lenguaje litúrgico:

● Realizamos entre todos una oración de petición y de acción de gracias

por los enfermos que tenemos cercanos a nosotros.

Actividad de Cierre:

Realizamos una dramatización de la escena en que Jesús le devuelve la visión al

ciego.

Le damos la oportunidad a todos los niños de participar, lo harán por grupos, un

grupo dramatiza, el otro grupo actúa de espectador y a la inversa.

Tiempo: 1 encuentro

Técnica: Expositiva, dialógica

Recursos:

● Vestimenta del rincón de la casita para caracterizarse en la

dramatización.

Bibliografía:

● Biblia

● Diseño curricular de ERE

● C.I.C

Evaluación:

Se evaluará por medio de la observación directa.


