Lección en Familia 5 • Sanador
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:

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.
1.

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)
Práctica el verso de memoria con los niños! ¡Hazlo
divertido, haz movimientos, haz una canción, o
incluso haz que sea un juego para memorizar el
verso!

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.
Biblia (Juan 11: 17-44)

Tenemos una nueva lección esta semana. Como
recordarán, hemos estado hablando de cómo Dios
es sanador. ¿Recuerdas lo que es un “milagro”?
(Permita que su hijo responda). Eso es correcto.
Un milagro es algo asombroso que solo Dios
puede hacer. ¿Puedes contarme algunos milagros
que Jesús hizo al sanar a las personas que hemos
aprendido en las últimas semanas? (Hizo caminar
a un hombre paralítico, curó a la hija de Jairo,
ayudó a un ciego a ver, curó a un grupo de
leprosos). Hoy vamos a hablar sobre otro milagro
que Jesús hizo para mostrar su poder.
Nuestra historia bíblica de hoy es de Juan 11. (Abre
la Biblia en Juan 11: 17).
¿Sabes que Jesús tenía algunos amigos llamados
María y Marta? Tenían un hermano llamado Lázaro.
Lázaro era un amigo muy querido de Jesús, pero
un día se puso muy, muy enfermo. Cuando se
enfermó, ¿cómo crees que se sintieron Mary y
Martha? (Triste, preocupado de que no mejorara)
Querían que mejorara, así que le enviaron un
mensaje a Jesús. ¿Por qué crees que le enviaron
un mensaje a Jesús? (Sabían que Jesús podía
sanar a Lázaro).
¿Crees que Jesús vino inmediatamente después
de recibir el mensaje de que Lázaro estaba muy,
muy enfermo? (Permita que su hijo adivine).
No, en realidad no lo hizo. A pesar de que amaba
mucho a María, Marta y Lázaro, esperó unos
días más antes de ir a verlos. Cuando Jesús
escuchó que Lázaro estaba enfermo, dijo: “Esta
enfermedad no terminará en muerte. No, es para
la gloria de Dios. El Hijo de Dios recibirá gloria por
eso.”
Cuando Jesús llegó a donde vivían María y Marta,
Lázaro ya había muerto. ¿Cómo crees que se
sintieron Maria y Marta ahora? (Triste, molesto
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porque Jesús no había venido antes para sanarlo
mientras todavía estaba vivo.)
María y Marta salieron a encontrarse con Jesús.
Marta le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí,
Lázaro no habría muerto. Pero incluso ahora sé
que Dios te dará lo que pidas.”

Una vez más, Jesús les mostró a Sus discípulos
que Él es todopoderoso y que tiene el control de
todo. ¡Jesús puede dar vida porque Jesús es Dios!
¡Jesús también nos da vida! Podemos confiar
en Jesús para cuidarnos porque Él es nuestro
sanador.

María y Marta sabían que Jesús era sanador y
podría haber mantenido vivo a Lázaro. Tenían
fe y confiaban en Jesús en que él podría hacer
cualquier cosa. Pero ahora se preguntaban por
qué Jesús no impidió que Lázaro muriera y lo
sanó mientras estaba enfermo, como Jesús sanó
a otras personas.

Oración

Jesús le dijo a Marta: “Tu hermano resucitará. Yo
soy la resurrección y la vida. El que cree en mí
vivirá para siempre, incluso después de morir en
la tierra. ¿Cree usted esto?”

Jesus Levanta a Lazaro hoja para Colorear

“Sí, Señor”, le dijo, “Creo que tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios, que ha venido al mundo”.
Jesús fue a la tumba donde estaba Lázaro y le
dijo a la gente “Quita la piedra”.
Marta dijo: “Pero Señor, para entonces habrá un
mal olor. Lázaro ha estado muerto en la tumba
durante cuatro días.
Entonces Jesús le dijo: “¿No te dije que si crees
que verías la gloria de Dios?”
Entonces abrieron la tumba haciendo rodar la
piedra. (Mire hacia arriba, mientras continúa).
Entonces Jesús levantó la vista y dijo: “Padre,
te agradezco por escucharme. Siempre me
escuchas, pero dije esto en voz alta para que
la gente que está aquí piense creerá que me
enviaste.
Entonces Jesús dijo en voz alta: “¡Lázaro, sal!”
¿Qué crees que pasó? (Permita que su hijo
responda). ¡Eso es correcto! ¡Lázaro salió
caminando con tiras de lino alrededor de las
manos y los pies y un paño alrededor de la cara!
Jesús había resucitado a Lázaro de la muerte a la
vida. ¡Fue otro milagro!

Gracias, Padre, que eres sanador. Ayúdanos a
tener fe en ti y a orar. Eres el dador de la vida.
Gracias por morir en la cruz por nosotros y por
conquistar la muerte para que podamos tener una
nueva vida contigo. Amén.

Actividad

Suministros
Colorear (se encuentra en la página de recursos
para niños)
Crayones
Mientras su hijo está coloreando, considere
hacerles las siguientes preguntas de repaso.
Estas preguntas también se pueden guardar para
conversaciones durante la cena o mientras se
conduce.

Preguntas de Repaso

¿Cómo se llamaban los amigos de Jesús en la
historia? (María, Marta y Lázaro)
¿Qué le pasó a Lázaro? (Murió)
¿Qué sucedió cuando Jesús le dijo a Lázaro que
saliera de la tumba? (Lázaro salió, estaba vivo.)
¿Quién levantó a Lázaro de la muerte? (¡Jesús!)
¿Quién nos da la vida? (Jesús, Dios)
¿En quién podemos confiar para cuidarnos y
sanarnos? (¡Jesús!)
¿Quién puede hacer algo? (Dios; ¡Él es poderoso!)
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Actividad Adicional Opcional
Lázaro vivo de nuevo
Suministra
Tubo de papel higiénico
Rollo de gasa o papel higiénico
Pinza redonda con ojos dibujados en
Cinta (suministros para el aula)
Dele a cada niño un tubo de papel higiénico y
una tira de gasa. Pídales que enrollen la gasa o
papel higiénico alrededor del tubo y coloquen un
pequeño trozo de cinta adhesiva en el extremo
para mantenerlo en su lugar. Luego, dales una
pinza redonda y diles que pongan a Lázaro
dentro del tubo. Luego recuérdeles en nuestra
lección bíblica de hoy que Jesús vino a Lázaro
después de que ya había muerto por varios días.
Pregúnteles a los niños: “Cuando Jesús llegó a
la tumba, ¿qué dijo?” Recuérdeles que Jesús dijo
“¡Lázaro, sal!”
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