Escrituras secundarias: Mateo 4:24; 8:14-17; 9:1-8,12; 11:5; 25:31-46; 4:40; Lucas 5:17-26; 6:18; 7:1-16,21; Juan 4:46-54;
Romanos 8:28
Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que Jesús es el Creador y que habló y la creación fue realidad
Ver que para Dios nada es imposible
Ver que Jesús tomó nuestro lugar y sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir
Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo
consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Isaías 53:4

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias, anime a varios niños
que compartan.)

La semana pasada recordamos que Jesús existía en el principio con Dios. Cualquier cosa que fue creada fue creada por Dios.
¿Como creó Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo las cosas? ¿Cómo fue creada la luz? ¿Cómo se juntaron las aguas? (Dios habló y
sucedió) ¿Hay algo que es imposible para Dios? (no)
La semana pasada también vimos que Jesús estaba triste y estaba cansado cuando se dio cuenta de la muerte de Juan. Jesús
quería estar a solas con Dios. Pero cuando Jesús vio la multitud no fue egoísta. Jesús ayudó a la gente. Jesús les enseño. Jesús
multiplicó los panes y los peces para darles de comer. Luego Jesús caminó sobre el agua a donde estaban los discípulos en el barco
en el Mar de Galilea. Al hacer estas cosas, Jesús mostró el poder que Dios tiene sobre las cosas que el creó.
LEAN: Juan 9:1-3 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Los discípulos de Jesús pensaban como la gente. Ellos pensaban que si alguien estaba enfermo o si estaban sufriendo que habían
hecho algo mal. Ellos pensaban que si la persona no había hecho algo mal entonces los padres de esa persona hicieron algo mal.
Por esa razón los discípulos le preguntaban a Jesús que quien era culpable. “¿Quién pecó que causo que este hombre esta ciego?
¿Pecó él? ¿O pecaron sus padres?”
La respuesta de Jesús fue maravillosa. No era la culpa de nadie que ese hombre estaba ciego. Dios permitió que el hombre
estuviera ciego para que la gente pudiera ver la obra de Dios.
Para mostrar lo que Dios puede hacer, Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la tierra. Luego Jesús puso el lodo en los ojos del
hombre ciego. Pero eso no fue todo. En lugar de lavarle los ojos al hombre allí. Jesús lo envió al estanque de Siloé a lavarse los
ojos. Cuando regresó a su casa, podía ver.
¡Que día tan maravilloso! Este hombre había estado ciego toda su vida. Nunca había visto la tierra ni el pasto. Nunca había visto los
árboles ni el cielo. Nunca había visto a su mamá ni a su papá. Que descubrimientos tan maravillosos hizo ese día. Otro día más
maravilloso le esperaba.
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Jesús encontró el hombre de nuevo. Cuando lo encontró Jesús le pregunto, “¿Crees en el Hijo de Dios?”
El hombre que había sido ciego podía ver pero no sabia de que hablaba Jesús. “¿Quien es?” le pregunto, “para que yo pueda creer
en Él. “Pues ya lo has visto,” le contestó Jesús; “es el que está hablando contigo.” Tan pronto como el hombre ciego había obedecido
a Jesús y se había lavado en el estanque del Siloé dijo, “Creo, Señor,” Allí mismo adoró a Jesús. No sólo recibió su vista sino que
recibió vida eterna al creer en el Hijo único de Dios.

Repaso

Vamos a repasar lo que hemos aprendido, ¿A quien le gustaría contar la historia? (Pregunte a los niños si faltó
algo.) ¿Hay alguien más que quiera contar la historia?

La Biblia esta llena de historias de personas que estaban enfermos o ciegos y de personas que no podían caminar o que se estaban
muriendo. Jesús sanó a mucha gente cuando caminó sobre la tierra. Quizás conoce a alguien que esta ciego, sordo o muy enfermo.
Vimos en la historia de hoy que Dios permitió que el hombre naciera ciego para que pudieran ver la obra de Dios. Eso es difícil para
nosotros porque pensamos que cuando seguimos a Dios nada malo nos va a suceder. Dios permite que venga las cosas difíciles a
nuestras vidas. Dios es suficiente grande y poderoso para quitar lo malo si quiere. Dios es suficiente grande y poderoso a para
convertir lo malo en algo bueno.
Quizás usted nunca has estado ciego y quizás nunca ha tenido problemas con caminar. Pero todos tenemos un problema con el
pecado. El pecado nos separaba de Dios como un muro. Pero Jesús escogió sufrir la muerte por nuestros pecados. Cuando murió
en la cruz, Jesús sufrió el dolor que deberíamos haber sufrido nosotros. Lo hizo porque nos ama. Cuando resucitó al tercer día, nos
mostró que tiene poder sobre todo pecado.
¿Ha aceptado el regalo que Jesús da al tomar nuestro sufrimiento y dolor? ¿Le gustaría hacerlo? Jesús le esta esperando. Si gusta
puede hablar con su maestra.
Si ya ha aceptado a Jesús, el inefable regalo de Dios, hay algo que necesita hacer. En el libro de Dios, describe a sus seguidores.
Jesús dijo, “Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron
alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron." Jesús explicó que
cuando ayudamos a alguien le estamos sirviendo a Él. Los seguidores verdaderos de Jesús tienen cuidado de otros que están en
pecado. Cuando le da de comer a alguien, quizás ellos van a querer saber porque le ayuda. Puede decirles que Dios le ama mucho.

Planeando para la siguiente semana
Lección 38– Poder Sobre La Muerte
Juan 11
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Lección Para Preescolares
Para
Jesús Tiene Poder Sobre la Enfermedad
Canten: Canten un canto relacionado a la historia.
Comparta: Un día Jesús iba caminando y encontró un hombre ciego. El hombre había estado ciego
toda su vida. El había nacido ciego. Los discípulos de Jesús pensaban que si alguien estaba enfermo o
si estaban sufriendo que habían hecho algo mal. Ellos pensaban que si la persona no había hecho algo
mal entonces los padres de esa persona hicieron algo mal. Por esa razón los discípulos le preguntaban
a Jesús que quien era culpable. “¿Quién pecó que causo que este hombre esta ciego? ¿Pecó él? ¿O
pecaron sus padres?”
La respuesta de Jesús fue maravillosa. No era la culpa de nadie que ese hombre estaba ciego. Dios
permitió que el hombre estuviera ciego para que la gente pudiera ver la obra de Dios.
Para mostrar lo que Dios puede hacer, Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la tierra. Luego Jesús
puso el lodo en los ojos del hombre ciego. Pero eso no fue todo. En lugar de lavarle los ojos al hombre
allí. Jesús lo envió al estanque de Siloé a lavarse los ojos. Cuando regresó a su casa, podía ver.
¡Que día tan maravilloso! Este hombre había estado ciego toda su vida. Nunca había visto la tierra ni el
pasto. Nunca había visto los árboles ni el cielo. Nunca había visto a su mamá ni a su papá. Que
descubrimientos tan maravillosos hizo ese día. Otro día más maravilloso le esperaba.
Jesús encontró al hombre de nuevo. Cuando lo encontró Jesús le preguntó, “¿Crees en el Hijo de Dios?”
El hombre que había sido ciego podía ver pero no entendía lo que le preguntaba Jesús. “¿Quien es?” le
pregunto, “para que yo pueda creer en Él.” “Pues ya lo has visto,” le contestó Jesús; “es el que está
hablando contigo.” Tan pronto como el hombre ciego había obedecido a Jesús y se había lavado en el
estanque del Siloé dijo, “Creo, Señor,” Allí mismo adoró a Jesús. No sólo recibió su vista sino que recibió
vida eterna al creer en el Hijo único de Dios.
Oren: Den gracias a Dios por sanar a los enfermos.

.
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Manualidades
Para
Jesús Tiene Poder Sobre la Enfermedad

•

Actividad para el verso de memoria – Pida a los niños que le digan acerca de sus pecados.
Escríbalos en una cartulina. Traiga una mochila. Pida a un niño que se la ponga. Traiga algo pesado
(varias cosas) para poner dentro de la mochila. Cuando los niños mencionen un pecado ponga unas
cosas pesadas en la mochila. Siga llenando la mochila hasta que este pesada. Hable con los niños
acerca del pecado. Dígales que el pecado causa sufrimiento. Tome la mochila y póngasela. Diga a
los niños que Jesús cargo todo nuestro sufrimiento y dolor cuando escogió morir en la cruz por
nosotros. Practiquen el verso.

•

Traiga un pañuelo a la clase. Permita que los niños se lo pongan. Hablen acerca de lo que se siente
no poder ver. Hable acerca de cómo Jesús sanó a los enfermos. Recuérdeles a los niños que Jesús
murió en nuestro lugar por nuestros pecados.

•

Hagan cuadros de cómo “Jesús Sana a los Enfermos.” Puede ponerle curitas al cuadro.

•

Pinten con los dedos (puede usar pintura, lodo o pudín de chocolate). Recuérdele a los niños que
Jesús puso lodo en los ojos del hombre ciego.
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