
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
• Bibilia
• Imagen de la Lección – La Hija de Jairo  

Estamos aprendiendo cómo Jesús nos muestra en la 
Biblia que Dios es un sanador. Dios puede curar a las 
personas enfermas. Recuerde que Jesús nos ama y 
vino a rescatarnos del asqueroso pecado.
 
En esta historia, Jesús está en un pueblo llamado 
Galilea. ¿Puedes decir “Galilea”? (Permita que su 
hijo repita). Un hombre llamado Jairo cae a los pies 
de Jesús. Jairo le ruega a Jesús que vaya a su casa 
porque su hija está enferma y moribunda. ¡Oh no! 
 
Jesús comienza a caminar con Jairo hacia su casa. 
De camino a la casa de Jairo, la multitud casi aplasta 
a Jesús. Allí está una mujer que lleva muchos años 
enferma y nadie ha podido curarla. Ella se acerca por 
detrás de Jesús y toca el borde de su manto, y es 
sanada de inmediato.
 
“¿Quién me tocó?” Pregunta Jesús. “Alguien me tocó; 
Sé que se me ha ido el poder”.
 
Temblando, la mujer cae a los pies de Jesús. Con 
todos mirando, ella le dice a Jesús por qué lo tocó y 
cómo ha sido sanada instantáneamente.
 
Entonces Jesús le dice: “Hija, tu fe te ha sanado. Ve 
en paz.”
 
Mientras Jesús todavía está hablando, un hombre 
viene de la casa de Jairo para encontrarse con Jesús 
y Jairo. El hombre le dice a Jairo: “Tu hija está muerta. 
No molestes más a Jesús para que venga a tu casa”.
 
Ahora, recuerda, ¿quién está con Jairo? ¡Así es! ¡Hijo 
de Dios del cielo, Jesús! Escuchemos lo que Jesús 
tiene que decir. Jesús le dice a Jairo: “No tengas 
miedo. Confía en mí y tu pequeña estará bien “. Jesús 
entra en la casa donde está la niña. Hay muchas 
personas en la casa llorando porque están tristes 
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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/U7L2_LessonPicture-JairusDaughter.pdf


porque la niña murió. Jesús dice: “Deja de llorar. Ella 
no está muerta, solo está dormida “. La gente se ríe 
porque sabían que ella murió. 
 
Jesús la toma de la mano y le dice: “Levántate, mi 
niña”. 
 
¿Sabes lo que pasa? (¡Ella fue sanada! ¡Estaba viva!) 
¡Eso es correcto! ¡Su vida regresa y se pone de pie! 
Ella está sanada. (Muestre la lámina de la lección). 
Jairo está en problemas y le pide ayuda a Jesús. 
¿Cómo puedes pedirle a Jesús que te ayude?  (Puedo 
orar). Oremos ahora mismo.
 

Oración
Querido Jesús, gracias por mostrarnos lo grande que 
eres al sanar a esta joven. Gracias por amarnos y ser 
nuestro sanador. Ayúdanos a recordar acudir a ti en 
oración cuando estemos en problemas y cantarte 
alabanzas cuando estemos felices. Amén.
 
Actividad
Jesús Sana a la Hija de Jairo

Suministros: 
• Hoja para colorear 
• Crayones 

Mientras su hijo está coloreando, considere hacerles las 
preguntas de repaso a continuación. Estas preguntas 
también se pueden guardar para conversaciones 
durante la cena o conduciendo.

Preguntas de Repaso
1. ¿Qué quería Jairo que hiciera Jesús? (Sana a su 

hija.)
2. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, ¿qué 

estaban haciendo las personas? (Llorando y triste 
porque la niña murió.)

3. ¿Cómo ayudó Jesús a Jairo? (Él curó a la hija de 
Jairo, la devolvió a la vida, le dijo a Jairo que no 
tuviera miedo.)

4. Cuando Jesús le dijo a la niña que se levantara, 
¿qué sucedió? (La niña estaba viva y se levantó de 
inmediato).

5. ¿Qué puede hacer cuando está triste o necesita 
ayuda? (Rezar a Dios.)

 
Actividad Adicional Opcional
Estas actividades se pueden utilizar como parte de la 
lección o en un momento diferente durante la semana 
para ayudarlo a usted y a su hijo a aplicar el contenido 
de la lección. 

Tapete de Oración
Suministros
• Hoja en blanco de papel blanco o cartulina
• Pegatinas 
• Crayones
 
Dobla la hoja de papel por la mitad verticalmente. 
En el lado izquierdo escriba en letras grandes: “¡Dios 
me escucha cuando oro!” En el lado derecho, haga 
que su hijo coloque una de sus manos con los dedos 
cerrados. Ayude a su hijo a trazar alrededor de su 
mano para que parezca una mano rezando. Deje que 
su hijo coloree o decore sus tapetes de oración con 
pegatinas. Si está disponible, puede colocar papel 
de contacto en el tapete de oración para protegerlo 
y usarlo como mantel individual. Pueden mantenerlos 
en su habitación junto a la cama para recordar que 
deben orar a primera hora de la mañana y nuevamente 
antes de irse a la cama. Podemos orar a Dios todas 
esas veces y en el medio.
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