Lección en Familia 56
Principio: Jesús tiene el poder de sanar y el
poder de perdonar

Personaje(s) de la Biblia: Jesús y el

paralítico

Referencia Bíblica: Marcos 2:1-12
Adoración

Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración
que se encuentra en la página de recursos del plan
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los
movimientos!

Skit video

Mire el video con su familia para escuchar un mensaje
especial sobre lo que aprenderá este fin de semana.

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se
debe leer en voz alta junto con las referencias de las
Escrituras.
Hace un par de semanas supimos lo que significa
nacer de nuevo. ¿Con quién habló Jesús? Nicodemo.
Jesús explicó que no se puede entrar al Reino de
Dios sin nacer de nuevo. Nuestros corazones están
llenos de pecado, pero Jesús vino para tomar nuestro
castigo por el pecado sobre sí mismo y darnos nueva
vida. ¿Qué significa nacer de nuevo? Para nacer de
nuevo debemos reconocer que somos pecadores,
arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Dios,
y creer y confiar en Jesús como nuestro Salvador.
Hoy aprenderemos más sobre el poder de Jesús.
Jesús estaba viajando y enseñando la Palabra de
Dios a las personas que escuchaban. Leeremos en la
Biblia de Marcos 2 acerca de algunos hombres que
tenían un amigo que estaba paralizado, y veremos lo
que hizo Jesús cuando estos hombres le llevaron a su
amigo. Comencemos a leer la Biblia ahora.

Marcos 2:1-2a
Cuando Jesús regresó a Capernaúm varios
días después, enseguida corrió la voz de que
había vuelto a casa. 2 Pronto la casa donde se
hospedaba estaba tan llena de visitas que no
había lugar ni siquiera frente a la puerta.
1

La casa en la que Jesús estaba enseñando era
probablemente del tamaño de esta cabaña. ¿Te
imaginas esta cabaña llena de gente? También había
gente afuera de la puerta, tratando de escuchar todo
lo que Jesús estaba diciendo. Sigamos leyendo la
Biblia.
Marcos 2:2b-4
Mientras él les predicaba la palabra de Dios, 3
llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico
en una camilla. 4 Como no podían llevarlo hasta
Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en
el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego
bajaron al hombre en la camilla, justo delante de
Jesús.
¿Qué significa estar paralizado? (Una persona que no
puede mover las piernas y/o los brazos). Estos cuatro
hombres creían que Jesús podía curar a su amigo
paralizado. Se tomaron muchas molestias para llevar
a su amigo a Jesús.
Agarra una manta o sábana y extiéndela en el suelo.
Haga que un niño se siente sobre la manta. Haga
que otros miembros de la familia rodeen la manta de
manera uniforme, cada uno sosteniendo una parte de
la manta. Trabajen juntos para levantar la manta para
que puedan sentir lo difícil que sería bajar a alguien
por un agujero en el techo.
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Atarlo

¿Qué tan difícil fue levantar la manta con alguien
encima? (Permita respuestas). Fue bastante difícil, y
se necesitó mucha gente para ayudar para hacerlo.
Ahora podemos entender que estos cuatro hombres
pasaron por mucho para llevar a su amigo a Jesús.
Si no creyeran que Jesús podría curar a su amigo,
¿crees que habrían trabajado tan duro para llevarlo
allí? ¿Tienes amigos que necesiten saber acerca de
Jesús? ¿Trabajas duro para mostrarles el amor de
Jesús por ellos? ¿Crees que Jesús puede ayudarlos?
(Permita respuestas). Sigamos leyendo la Biblia para
ver la respuesta de Jesús.
Marcos 2:5
5
Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico:
«Hijo mío, tus pecados son perdonados».
Jesús vio la fe de estos hombres. Vio que creían
que tenía el poder de sanar. Pero, ¿qué hizo Jesús?
¿Jesús curó las piernas del hombre de inmediato?
(No). ¿Qué le dijo a este hombre? (Sus pecados
fueron perdonados). Jesús vino a cambiar nuestros
corazones. Vino a perdonar nuestros pecados para
que podamos vivir con Dios para siempre. Este hombre
necesitaba que sus pecados fueran perdonados más
de lo que necesitaba que sus piernas fueran curadas.
¿Qué es más importante: ser sanado o ser perdonado
de pecado? (Permita respuestas). Todos somos
pecadores. Nuestro pecado nos separa de Dios.
Puede que estemos sanos por fuera, pero nuestro
corazón está lleno de pecado. No vivimos como
Dios quiere que vivamos cuando somos pecadores
y estamos separados de Él. Es más importante que
nuestros pecados sean perdonados que que nuestros
cuerpos sean sanados. Jesús puede hacer esto. Él
puede perdonar nuestros pecados para que podamos
conocer Su amor y vivir con Él, nuestro Creador, ¡para
siempre! Sigamos leyendo la Biblia y veamos cómo
respondió la gente que estaba viendo esto.
Marcos 2:6-7
6
Algunos de los maestros de la ley religiosa
que estaban allí sentados pensaron: 7 «¿Qué es

lo que dice? ¡Es una blasfemia! ¡Solo Dios puede
perdonar pecados!».
Estas personas no creían que Jesús es Dios. Tienen
razón cuando dijeron que solo Dios puede perdonar
los pecados, pero no creían que Jesús es Dios.
Veamos qué pasa a continuación.
Marcos 2:8-12
8
En ese mismo instante, Jesús supo lo que
pensaban, así que les preguntó: «¿Por qué
cuestionan eso en su corazón? 9 ¿Qué es más
fácil decirle al paralítico: “Tus pecados son
perdonados” o “Ponte de pie, toma tu camilla y
camina”? 10 Así que les demostraré que el Hijo
del Hombre[a] tiene autoridad en la tierra para
perdonar pecados». Entonces Jesús miró al
paralítico y dijo: 11 «¡Ponte de pie, toma tu camilla
y vete a tu casa!». 12 Y el hombre se levantó de
un salto, tomó su camilla y salió caminando entre
los espectadores, que habían quedado atónitos.
Todos estaban asombrados y alababan a Dios,
exclamando: «¡Jamás hemos visto algo así!».
¿Cómo respondió Jesús a las preguntas de la gente?
Jesús sanó las piernas del hombre. Quería que
supieran que él es Dios; Podía sanar el cuerpo del
hombre y podía perdonar sus pecados. Solo Dios
puede perdonar nuestros pecados y Jesús es Dios.
Dios tiene el poder de sanar nuestro corazón y
nuestro cuerpo. ¿Cómo crees que se sintió el hombre?
(Permita respuestas). ¿Qué creen que pensaron los
que vieron lo que sucedió? (Permita respuestas).
¿Cómo respondió el paralítico? (Permita respuestas).
No cuestionó a Jesús. Creyó a Jesús, se levantó y
caminó. ¿Qué hizo la gente a su alrededor? (Permita
respuestas). Alabaron a Dios. Cuando vemos a Dios
hacer grandes cosas, debemos alabarlo. Cuando
vemos a Dios sanar los corazones de quienes nos
rodean, debemos alabarlo. ¿Alabas a Dios todos los
días por todo lo que te ha dado: familia, amigos, etc.?
Cuando escuchas una historia como esta que muestra
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cuán poderoso y asombroso es Dios, ¿te dan ganas de
alabarlo? (Permita respuestas).

Actividad
Perdonados

El propósito es ilustrar cómo Dios perdona el pecado
y nos da un corazón limpio.

Pasen unos minutos juntos en oración. Alabado sea
Dios porque Él perdona nuestros pecados cuando
creemos y confiamos en Él.

Actividad

Sanando el Corazón
El propósito es recordar a los campistas que Jesús
tiene el poder de perdonar nuestros pecados.

Suministros:
• Pedazo de papel
• Marcador
• Lápiz con borrador
Con un marcador, dibuja un gran corazón en el
centro de una hoja de papel. El pecado es cuando
desobedecemos a Dios. La Biblia nos dice en Romanos
3:23 que "Todos pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios". Pídale a su hijo que le cuente algunas
cosas que considera pecados. Habla de perdón. El
perdón significa quitar o quitar el pecado, dejarlo ir
o enviarlo. Luego borre el "pecado" hasta que sólo
quede el corazón limpio.

Atarlo

Tiempo de Oración

Suministros:
• Palitos de manualidades (2 por niño)
• Tarjeta de versículo recortada de la camilla (1 por
niño)
• Pegamento
Dele a cada niño un verso recortado. Haga que el
niño pegue los palitos de manualidades en la parte
posterior del recorte de papel, para que sean palitos
para la camilla. Repase el versículo varias veces.
Pueden colocar esto en su tocador, mesita de noche
o mostrador del baño para recordarles el poder de
Jesús sobre el pecado.

Cada uno de nosotros tiene el pecado en su corazón.
Por su cuenta, no puede tener una relación con Dios
porque Dios es santo y no puede estar cerca del pecado.
Dios es el único que puede perdonar tus pecados.
Vimos que el agua quitó el "pecado" del corazón.
Esto es lo que Dios quiere hacer por ti. Quiere quitar
el pecado de tu corazón. Él tiene el poder de hacer
esto, de limpiar tu corazón y perdonar tus pecados.
Cuando esto sucede, podemos experimentar Su amor
y bendiciones de una manera asombrosa.
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