
Atributo Divino: Dios es sanador
Respuesta del Corazón: Ore a Él
Versículo para Memorizar: Salmo 103: 3 “Él 
perdona todos mis pecados. Y sana  todas mi 
enfermedades.

Puntos de Énfasis:
1. Jesús sanó a muchas personas del pecado y 

la enfermedad.
2. Podemos confiar y creer que Dios tiene el 

poder de sanar.
3. Podemos orar a Dios y pedirle que nos sane.
4. Dios perdona nuestros pecados cuando 

pedimos y creemos. 

Adorando en Familia 
Reúna a su familia y reproduzca el video de 
adoración que se encuentra en la página Curriculum 
Resource! ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los 
movimientos! 

Versículo a Memorizar
Suministros memoria: Video del versículo a 
memorizar (Como opción puede imprimir el 
versículo)
 
Revisión del versículo a memorizar con su hijo/a 
como sea necesario. Asegúrese de mostrarle a 
su hijo/a dónde encontrar el versículo en la Biblia. 
Mire el video del versículo a memorizar con su 
hijo. Si imprimió el poster del verso de memoria, 
muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica el 
verso y los movimientos con el video. Luego, 
practíquelo en familia. Considere decirlo con 
voces divertidas o mientras se para, salta u otros 
movimientos divertidos.
 

Lección Bíblica

Nota para los padres
La lección está escrita para leerse como una 
historia. Lee las palabras en negrita en voz alta. Las 
palabras entre paréntesis dan instrucciones para 
pausar, permitir respuestas o leer las Escrituras.

Suministros
Bíblia
Imagen de la lección: leproso agradecido (lo 
puede encontrar en la página de recursos para 
niños)

Hemos estado aprendiendo sobre muchos de los 
milagros que Jesús realizó mientras vivía aquí en 
la tierra. Jesús puede sanar a los enfermos. Dios 
es nuestro sanador. 

Escuchemos (toque sus oídos) otra historia 
verdadera de la Biblia sobre Jesús sanando a 
diez hombres.

En esta historia bíblica, Jesús viaja a una ciudad 
llamada Jerusalén. ¿Puedes decir “Jerusalén”? 
(Permita que su hijo repita). En su camino, llega 
a un pequeño pueblo. Podía ver a diez hombres 
(levantar diez dedos y contar hasta diez) 
caminando hacia él. 

Los hombres gritan: “¡Jesús, ayúdanos!” ¿Crees 
que estos hombres necesitan ayuda? (¡Si!)  ¿Crees 
que estos hombres están en problemas como 
dice nuestro versículo? (¡Si!)  

¡Tienes razón! Estos hombres están en problemas. 
Tienen una terrible enfermedad llamada lepra. 
¿Puedes decir “lepra”? (Permita que su hijo repita). 

Cuando alguien tiene lepra, tiene llagas o “heridas” 
en todo el cuerpo (señale diferentes lugares del 
cuerpo). Estas llagas o “heridas” duelen mucho 
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(señale un punto en su cuerpo y diga “¡ay!”). Estos 
hombres están en problemas y necesitan ayuda. 
¿A quién piden ayuda? (¡Jesús!) 

¡Así es! ¡Le piden ayuda a Jesús! Ahora, 
escuchemos lo que pasa. 

Cuando Jesús los mira, dice: “Ve y muéstrate a los 
sacerdotes”. Cuando los hombres dejan a Jesús 
y comienzan a caminar hacia los sacerdotes, 
¿adivinan qué sucede? (Dé tiempo para que su 
hijo responda).  

¡Mientras los hombres caminan, su lepra 
desaparece! ¡Están curados y ya no tienen 
“heridas” sobre sus cuerpos! (Frota los brazos 
sobre tu cuerpo mientras continúas.) ¡Jesús ha 
sanado a los diez (levanta diez dedos) hombres! 

Uno (levanta un dedo) de los hombres corre (haz 
que tus dedos corran frente a ti) de regreso a 
Jesús cuando ve que está curado. Este (levanta 
un dedo) dice: “¡Alabado sea Dios, estoy curado!” 
El hombre agradece a Jesús por curarlo. (Muestre 
la imagen de la lección.) 

Cuando Jesús ve al hombre (levante un dedo), 
Jesús dice: “¿No sané a diez hombres (levante 
diez dedos)? donde estan los otros nueve? ¿Eres 
el único que regresa y dice: “Gracias?” 

Jesús le dice al hombre: “Levántate y vete. Tu fe 
te ha curado. 

¡Guauu! ¡Esa es una increíble historia de Dios 
sanando no solo a un (levante un dedo) hombre, 
sino a diez hombres (levante diez dedos) ! ¡Guauu! 
¡Jesús es asombroso! ¡Jesús es poderoso! Oremos 
a Jesús ahora mismo.

Oración 
¡Señor, gracias por tu Palabra, la Biblia, que nos 
enseña que eres nuestro sanador! Ayúdanos a 
recordar a medida que crecemos que eres un 

sanador no solo de cuerpos, sino también de 
corazones pecaminosos. Muéstranos nuestro 
pecado; ayúdanos a ver qué asqueroso es. 
Muéstranos cómo eres el único que puede 
salvarnos de nuestro pecado y darnos una nueva 
vida. Gracias por quien eres Amén.

Actividad
Salmo 103: 3, Hoja para Colorear

Suministros
Hojas para colorear (que se encuentra en la página 
de recursos para niños)
Crayones
Tijeras
Pegamento 
 
Haga que su hijo coloree al hombre. Pueden cortar 
y pegar las vendas desde la parte inferior de la 
página para representar las llagas o “abucheos” 
del hombre. Mientras su hijo está coloreando, 
considere hacerle las siguientes preguntas de 
revisión. Estas preguntas también se pueden 
guardar para conversaciones durante la cena o 
mientras se conduce. 

Preguntas de Repaso
¿Cuántos leprosos encuentra el Señor? (Diez.)

¿Qué hacen los leprosos? (Le piden al Señor que 
los sane).

¿Qué les dice el Señor que hagan? (Ve y muéstrate 
a los sacerdotes.)

Antes de que lleguen a los sacerdotes, sucedió 
algo maravilloso. ¿Qué es?(Los diez leprosos 
fueron sanados.)

¿Cuántos leprosos regresan para agradecer a 
Jesús? (Uno.)
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GraceChurchSC.org/Kids 
2801 Pelham Rd. Greenville SC 29615 
Ph: 864.284.0122 Fx: 864.284.0222

Actividad Adicional Opcional 
Corazones Agradecidos

Suministra
Hoja en blanco de papel blanco o cartulina
Crayones
Cinta 

Recorte un corazón grande. En el corazón, haga 
que su hijo haga dibujos de lo que está agradecido. 
Explique que Jesús ama a un corazón agradecido. 
En nuestra historia bíblica, diez hombres son 
sanados pero solo un hombre regresa y recuerda 
agradecer a Jesús. Podemos estar agradecidos 
de que Dios sana no solo nuestros cuerpos sino 
también nuestros corazones. Cuando su hijo haya 
terminado, ayúdelo a enrollar su corazón en un 
cono para que parezca un megáfono y péguelo 
con cinta adhesiva para que el corazón no se 
desenrolle. Su hijo puede usar su corazón como 
un megáfono y decirle “gracias” a Jesús. 

Lección en Familia 4 •  Sanador


