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1. ¿Cuándo comienza el Reino de Dios en la tierra?

2. ¿Qué milagro realiza Jesús tras explicar desde la 
barca de Pedro qué es el Reino de los Cielos?

3. ¿Se reconocía el Señor a sí mismo como alguien 
superior a los hombres?

4. ¿Descubrieron finalmente los amigos de Jesús 
quiera Él realmente?

5.  Al final de la lectura del Evangelio respondemos:

6. ¿Habéis visto la curación de la hija de Jairo y 
comentado cada uno su milagro favorito? 

7. Los cristianos debemos tener los mismos _____  
que tuvo Cristo en su _____. Escribe las dos palabras.

8. ¿Te has acordado -o te acordarás- de rezar un 
Avemaría cuando oigas una ambulancia?

9. “Es la confesión de fe de la Iglesia: Jesús es el Hijo 
único de Dios”. ¿Aprendiste la fase de memoria?

10. ¿Quieren decir los milagros de Jesús que Él ha 
venido a terminar con todos los males de esta tierra?

11. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando Pedro dijo 
“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”?

12. ¿Has escrito el compromiso de esta semana?

13. ¿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

18. JESÚS PASA POR EL MUNDO
HACIENDO EL BIEN

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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