
Atributo Divino: Dios es Sanador
Respuesta del Corazón: Rezarle
Versículo para Memorizar: Salmo 103:3 “Él 
perdona todos mis pecados. Él sana todas mis 
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 nuestro pecado 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)
 
Abra su Biblia en el Salmo 103:3.  Muéstrele a su hijo 
que aquí es donde encontramos el versículo de hoy 
en la Biblia. Mire el video del versículo para memorizar 
con su hijo. Si imprimió el póster del versículo para 
memorizar, 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 está de pie, brincando u otros 
movimientos divertidos!

Lección Bíblica
Nota para los padres
La lección está escrita para ser leída como una historia. 
Lea las palabras en negrita en voz alta. Las palabras 
entre paréntesis dan instrucciones para hacer una 
pausa, permitir una respuesta o leer las Escrituras.

Suministros
• Bíblia
• Imagen de la lección - Hombre Paralítico 

Hoy, comenzaremos a aprender sobre Jesús como 
sanador. ¿Puedes decir “sanador”? Esto significa que 
Jesús mejoró a los enfermos. Cuando Jesús sanó a 
alguien, fue un milagro. Un milagro es algo especial 
que solo Dios puede hacer. Comencemos nuestra 
historia.
 
Cuando Jesús estaba en una ciudad llamada 
Capernaum, la gente escuchó que Jesús estaba en 
una casa allí. Mucha gente entró a la casa donde 
estaba Jesús. De hecho, había tanta gente en la casa 
que no había lugar para más personas, ¡ni siquiera 
cerca de la puerta! Toda la gente estaba en la casa 
llena de gente, escuchando a Jesús enseñar la 
Palabra de Dios.

Afuera, un grupo de cuatro hombres llegó a la casa. 
Los cuatro hombres llevaban a un hombre que estaba 
paralizado. ¿Puedes decir “paralizado”? “Paralizado” 
significa que el hombre no podía usar sus piernas 
para caminar. Por eso tuvo que ser llevado por los 
cuatro hombres. 
 
Los cuatro hombres no pudieron llegar a Jesús 
porque había mucha gente en la casa. Entonces los 
cuatro hombres cavaron un agujero en el techo de la 
casa sobre la cabeza de Jesús. Luego, los hombres 
bajaron al paralítico al interior de la casa sobre una 
estera a través del agujero en el techo. (Muestre la 
imagen de la lección)
 
Cuando Jesús vio lo que habían hecho los hombres, 
supo que tenían una gran fe en él. Jesús le dijo al 
paralítico: “Hijo, tus pecados te son perdonados”. 
Jesús perdonó al hombre de sus pecados y le dijo 
que tomara su camilla y caminara.  
 
¿Qué creen que hizo el paralítico cuando Jesús 
le dijo que se levantara y caminara? (Deje tiempo 
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https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://www.youtube.com/watch?v=wxG16MVPnr0&list=PLQq3VyjUyA-WcjcsS4xpjG0M7OeR3w1RS&index=2
https://gracechurchsc.org/wp-content/uploads/2021/04/Copy-of-U7L1_LessonPicture-ParalyzedMan.pdf


para las respuestas). Recuerde, este hombre estaba 
paralizado. No podía caminar. La Biblia nos dice que 
el hombre se puso de pie y caminó. ¡Guau! ¡Esto es 
un milagro! ¿Puedes decir “milagro”? Jesús sanó a 
este hombre. ¡Podemos alabar a Jesús porque es un 
sanador! 
 
Siempre podemos orar a Dios y decirle lo que 
necesitamos. Él quiere sanarnos no solo cuando 
estamos enfermos o heridos, sino también para 
sanar nuestro corazón. Él puede perdonar nuestros 
pecados y hacernos nuevos. Quiere sanarnos de 
nuestro pecado porque no es bueno para nosotros. 
Él nos ama y quiere que vivamos una vida de amarlo 
a él y a los demás. Oremos y hablemos con Dios. 
 
Oración
Señor, eres nuestro sanador. Sabemos que podemos 
confiarle las respuestas a nuestras oraciones. Y 
sabemos que nos amas. Amén.
 
Actividad
Hoja para Colorear

Suministros
• La hoja del hombre paralitico para colorear
• Crayones

Mientras su hijo está coloreando, considere pedirles 
las preguntas de repaso de abajo. Estas preguntas 
también se pueden guardar para conversaciones 
durante la cena o conduciendo. 
  
Preguntas de Repaso
1. ¿Por qué los amigos del paralítico lo bajaron por 

el techo? (Porque estaba desesperado por ver a 
Jesús y creía que Jesús podía sanarlo)

2. ¿Qué hizo Jesús por el enfermo? (Lo perdonó y lo 
sanó.)

3. ¿Cómo ayudaron los hombres a su amigo? (Lo 
llevaron a ver a Jesús. Lo llevaron.)

4. ¿Quién curó al paralítico? (Jesús.)
5. ¿Cómo podemos hablar con Jesús?  (Podemos 

orar)
6. ¿Cuándo podemos rezar? (En cualquier momento)
7. ¿Dónde podemos rezar? (En cualquier lugar.)

Actividades Adicionales-Opcionales

Hombre Paralizado Manualidades
Suministros:
• Ficha o pedazo de papel de tamaño similar
• Pedazo de cartulina un poco más grande que la 

tarjeta de índice 
• Hilo
• Perforadora de hilo o cinta adhesiva
• Pegamento
• Crayones 

Haga que el niño haga un dibujo del hombre paralítico 
en la ficha. Péguelo en la hoja más grande de cartulina 
a modo de tapete. Pega un trozo de hilo en cada 
esquina del tapete. (También puede hacer agujeros 
en cada esquina, enhebrar el hilo y hacer un nudo en 
la parte de atrás). Pida a los niños que sostengan el 
hilo en la parte superior para hacer como si estuvieran 
llevando al paralítico hacía Jesús.
 
Jesús Dijo
Haga que su hijo se siente en el suelo con las piernas 
estiradas frente a él. Recuérdeles al paralítico que no 
podía mover las piernas. Déles instrucciones como, 
“Jesús dijo, mueva los dedos de los pies, Jesús dijo, 
dé golpecitos en las rodillas”, etc. Al final, diga: “Jesús 
dijo: ‘Levántate y anda”.
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