
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 
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡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: hombre ciego (que se encuentra 
en la página de recursos para niños)

Hemos estado aprendiendo acerca de algunas de 
las personas que Jesús sanó mientras vivía aquí en 
la tierra. ¿Recuerdas a quién sanó Jesús en la lección 
bíblica que aprendimos la semana pasada? (Dé tiempo 
a las respuestas; de sugerencias si es necesario). ¡Así 
es! ¡Jesús sanó a la hija de Jairo! No sólo la curó, sino 
que mostró su poder sobre la muerte.

Escuchemos otra historia de la Biblia sobre Jesús 
sanando a un ciego.

Un día, Jesús estaba caminando. Vio a un hombre 
que había sido ciego desde que era un bebé. “Ciego” 
significa que el hombre no podía ver nada con sus 
ojos. Todo lo que este hombre podía ver era oscuridad.

Los discípulos de Jesús le preguntaron: “¿Por qué 
nació este hombre ciego?” Jesús les dijo a sus 
discípulos: “Él nació ciego para que el poder de Dios 
pudiera verse en él”.

Entonces, Jesús hizo algo que podría parecernos 
tonto al principio. Escupió sobre la tierra en el suelo e 
hizo barro. Jesús puso el lodo sobre los ojos del ciego. 
(Muestre la ilustración de la lección.)

Entonces Jesús le dijo al hombre que fuera a lavarse 
los ojos. Entonces, el hombre fue y se lavó los ojos. 
¿Puedes adivinar qué pasó cuando se lavó el barro de 
los ojos? (Permita tiempo para las respuestas.) ¡ Eso 
es correcto! ¡El podría ver! ¡Jesús lo había sanado!
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https://open.spotify.com/artist/4Jtq9AAlqID2zF31xTCwQB
https://open.spotify.com/artist/4Jtq9AAlqID2zF31xTCwQB
https://vimeo.com/531927545/b1564d1076
https://gracechurchsc.org/wp-content/uploads/2021/04/20_GCK_THHealerL3_LessonPicture_BlindMan.pdf


¿Podrías poner barro en los ojos de una persona ciega 
y hacer que vean? (¡No!) ¿Podría poner barro en los 
ojos de una persona ciega y hacer que vea? (¡No!) 
¡Solo Jesús, el Hijo de Dios, puede hacer milagros y 
sanar a un ciego!

Oración 
Señor, gracias por mostrarnos lo grande que eres al 
sanar a este hombre. Gracias por ser nuestro ayudante 
y sanador cuando estamos en problemas. Ayúdanos a 
recordar cantarte alabanzas cuando estamos felices. 
Amén.

Jesús Sana al Ciego
Suministros
Hojas de colorante 
Hoja para colorear (que se encuentra en la página de 
Kids Resource Page)
Crayones
Tijeras
Pegamento 

Haga que su hijo coloree al ciego. Pueden dibujar 
ojos para que él pueda ver o cortar y pegar los ojos 
desde la parte inferior de la página. Mientras su hijo 
está coloreando, considere hacerle las siguientes 
preguntas de revisión. Estas preguntas también se 
pueden guardar para conversaciones durante la cena 
o la conducción. 

Preguntas de Repaso
Cuando Jesús estaba caminando, ¿a quién vio? (Un 
hombre ciego).

¿Qué significa ser ciego? (Significa que no puedes ver).

¿Qué puso Jesús en los ojos del ciego? (Barro.)

Cuando Jesús le dijo al hombre que se lavara el barro, 
¿qué pasó? (El hombre fue sanado. Podía ver).

¿Quién puede hacer milagros y sanar a las personas? 
(Dios.)

¿Cómo puedes pedirle a Dios que te sane? (Ora y 
pregúntale) 

Actividad Adicional Opcional 
¿Puedes encontrarlo?

Suministra
3-5 objetos de su hogar  

Primero, esconde 3-5 objetos en tu sala de estar. 
Acabamos de enterarnos de cómo Jesús curó a un 
ciego. Tengo algunas cosas que coloqué alrededor de 
la habitación, pero podrían ser difíciles de ver. Vamos 
a turnarnos para encontrar los diferentes artículos 
que coloqué alrededor de la habitación para mostrar 
cuánto confiamos en nuestra vista. ¿Qué tan difícil 
sería encontrar estos artículos si no pudieras usar tus 
ojos? Las personas ciegas tienen que encontrar otras 
formas de encontrar cosas. Usan su sentido del tacto 
para ayudarles a saber dónde están y hacia dónde 
van. De hecho, ¡las personas ciegas incluso usan sus 
dedos para leer! Comencemos y veamos qué podemos 
encontrar. Nombre uno de los artículos que colocó en 
la habitación y permita que su hijo lo encuentre.  

Braille
Explore el alfabeto Braille con su hijo. Una búsqueda 
simple como “Actividades en Braille para niños” lo 
llevará a ideas para usar legos e incluso pelotas de 
tenis y moldes para explorar el alfabeto Braille. 
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