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1. ¿Sigue habiendo milagros en nuestros días?

2. ¿Has comentado con papá o mamá algunas imágenes 
sobre la vida de Jesús?

3. ¿Cuál es la intención de Jesús para obrar tantos 
milagros?

4. ¿Cómo sigue el Señor sanando nuestros pecados y 
enfermedades ahora?

5. ¿Qué podemos aprender nosotros de los milagros 
que hizo Jesús sanando a los enfermos?

6. ¿Te acuerdas de pedir al Señor “líbranos del mal” 
para ser curados y liberados de las cosas malas?

7. ¿Y del ciego Bartimeo podemos aprender algo?

8. ¿Has visto con tus papás el vídeo donde sale la 
canción del ciego de Jericó?

9. ¿Qué debemos hacer cuando lo pasamos mal y 
parece que Dios está en silencio, como en la barca con 
la tempestad?

10. ¿Te han contado tus padres la historia del padre 
Pío?

11. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener fe? 
Marca las 3 respuestas correctas.

12. ¿Qué quiere decir “rezar como un papagayo”?

 
13. ¿Has escrito el compromiso de esta semana?

14. ¿Has rezado la oración con tus padres?

Por último: ¿Cuál es el resumen final?

¿Te ayudaron mucho  
papá, mamá o los dos?   nada     algo     bastante

15. JESÚS HACE COSAS  
ADMIRABLES

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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