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1. Lee el siguiente texto y luego escribe en el cuaderno las 
características de un cristiano: 
 

Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Nadie llamaba suyos a 
sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban 
testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús. Y gozaban todos de gran 
simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían 
campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a los pies 
de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. 
 
Acudían con frecuencia a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la 
fracción del pan y a las oraciones. Acudían al Templo todos los días y con un 
mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y 
sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor 
añadía a la comunidad a los que se habían de salvar. El temor se apoderaba de 
todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. 
 

2. Lee el siguiente texto y luego escribe en el cuaderno las 
características de un no cristiano: 
 

Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una 
propiedad, y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer; la 
otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pablo, enterado de los 
problemas de la Comunidad de Corinto, les señaló que estaban divididos entre 
ellos, pues unos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Bernabé, 
pero Pablo les indicó que todos eran de Cristo, porque todos eran bautizados en 
su nombre.  
 
En vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues, ante todo, oigo que, 
al reuniros en la asamblea, hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte.  
Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la Cena del Señor; porque 
cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se 
emborracha. Así pues, cuando os reunáis para la Cena, esperaos los unos a los 
otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que no os reunáis 
para ello. 
 
 

 
 
 
 
 



Milagros del señor Jesús 

 
3. Identifica cada milagro con el tipo de milagro al que 

corresponda. Elige entre: Expulsión de demonios, Milagros de 
naturaleza, Resurrección de muertos, Curación de enfermos. 

 
a. - Habían remado como unos cinco kilómetros cuando vieron a Jesús, 

que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca; y se asustaron. 
Él les dijo: «Soy yo, no tengáis miedo»: 
______________________________ 

 
b.- El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Luego se 
acercó y tocó el féretro; los que lo llevaban se detuvieron; él dijo: «Joven, yo 
te lo mando: Levántate.» El muerto se sentó y comenzó a hablar: 
______________________________ 
c.- Cuando Jesús llegó a casa de pedro, vio a la suegra de éste, que estaba 
en cama y con fiebre. Él la agarró de la mano y desapareció la fiebre; ella se 
levantó y se puso a atenderle: ______________________________ 
 
d.- «Salid, que la niña no está muerta; está dormida». Ellos se reían de él. 
Cuando salió la gente, entró, la agarró de la mano y la niña se levantó. Y la 
noticia se extendió por toda la comarca: 
______________________________ 
 
e.- Cuando éstos salían, le presentaron un hombre mudo endemoniado, 
Jesús echó al demonio, y el mudo empezó a hablar. Las gentes decían 
maravilladas: 
«Jamás se ha visto cosa semejante en Israel»: 
______________________________ 
 
f.- En la sinagoga había un hombre poseído de un espíritu inmundo, que se 
puso a gritar, «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has 
venido a perdernos? Sé quién eres: ¡El santo de Dios». Jesús le increpó: 
«Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, retorciéndole y gritando, salió de 
él: 
 

g.- Se acercó a él un leproso, se puso de rodillas y le dijo: «Si quieres, 
puedes limpiarme». Él, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: 
«Quiero, queda limpio»: ______________________________ 
 
 
 



h.- Se terminó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino»… Jesús 
les dijo: «Llenad de agua las tinajas». Y las llenaron hasta arriba. Añadió: 
«Sacad ahora y llevádselo al maestresala». Y se lo llevaron. Tan pronto 
como el maestresala probó el agua convertida en vino: 
_____________________________ 
 
i.- Le llevaron un sordo tartamudo y le rogaron que le impusiera las manos. 
Jesús lo llevó aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos, con su 
saliva le tocó la lengua, alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo:¡Epheta!, que 
quiere decir ¡Ábrete!. Inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó 
la atadura de la lengua, de modo que hablaba correctamente: 
_________________________ 
 
j- Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: «Siete». Mandó 
a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, dio gracias, los 
partió y se los entregó a sus discípulos para que los repartieran. Y los 
repartieron a la gente. Tenían también unos peces; los bendijo y mandó que 
los repartieran. Comieron todos hasta hartarse y se recogieron siete cestas 
de las sobras. Eran 4000: ______________________________ 
 
k. Busca en los cuatro evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) 5 milagros 
distintos a los leídos. Copia un resumen de cada uno de los milagros, y 
escribe la cita bíblica de donde lo sacaste.  Realiza los dibujos.  
 
Realiza toda la actividad en el cuaderno de religión.  
 


