Cuatro Amigos

Mateo 9:1-8

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Salmo 86:5

Metas de la lección

Aprender que Jesús tiene el poder de perdonar y el poder para sanar.
Reconocer las oportunidades que Dios nos da con nuestros amigos.
Entender la importancia de recibir el perdón de nuestros pecados.

Tiempo de Bienvenida

Pregunte: ¿Alguien ha estado malo? La mayoría de nosotros nos acordamos de
tiempos cuando no nos sentíamos bien (gripa, dolor de estomago, etc.). Pero
tenemos otro tipo de enfermedad – el pecado. Todos tenemos pecado en nuestros
corazones. Solo Jesús tiene el poder para perdonar nuestros pecados.

Tiempo del Estudio
Bíblico

Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

Tú, Señor, eres bueno y perdonador; grande es tu amor por todos los que te
invocan. Salmo 86:5

Hemos aprendido que Jesús murió en la cruz y resucito al tercer día. Antes de
regresar al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos que compartieran las Buenas Nuevas de su
amor con toda la gente.
Hoy vamos a ver algo que sucedió temprano en el ministerio de Jesús. Es acerca
de cuatro amigos que ayudaron a otro amigo llegar a Jesús. Es lo que Dios quiere que
hagamos nosotros.
Un día Jesús estaba enseñando adentro de una casa. La gente venia de todos lados
a escuchar lo que decía Jesús y para ver los milagros que hacía. ¡De hecho, venía tanta
gente que la casa estaba llena!
Cuatro amigos tenían un amigo que no podía caminar. Ellos cargaron a su
amigo para que pudiera ver a Jesús. La esperanza de ellos era que Jesús sanara al
amigo de ellos para que pudiera caminar. Pero cuando llegaron a la casa no
encontraban la manera de acercarse a Jesús.
Ellos no se desanimaron. Ellos subieron al techo de la casa. Después,
bajaron al hombre por el techo. Ellos encontraron la manera de hacer a su amigo
llegar a Jesús.
Jesús vio que los hombres creían y que ellos amaban a su amigo. Jesús le
dijo, “Amigo tus pecados son perdonados.” Algunos de los maestros oyeron lo que
dijo Jesús y se molestaron. Ellos sabían que solo Dios podía perdonar los pecados.
No entendían como Jesús podía decir tal cosa. Ellos no sabían que Jesús era el hijo
de Dios.
Jesús sabia lo que estaban pensando y les preguntó, “¿Qué es más fácil,

decir: 'Tus pecados quedan perdonados. Pues para que sepan que el Hijo del
hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados --se dirigió entonces al
paralítico--: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Inmediatamente el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue alaban a Dios. La
multitud estaba maravillada y dieron gracias a Dios. Ellos pensaron que vieron un milagro
pero vieron dos. El hombre fue sanado físicamente y el hombre recibió el perdón de sus
pecados.
Jesús hizo algo por nosotros para perdonar nuestros pecados. El murió en nuestro
lugar por todos nuestros pecados. Lo mejor es que el resucitó al tercer día. Si confiamos
en Jesús y lo invitamos a nuestras vidas, podemos ir al cielo.
Preguntas para Repasar
1. ¿Por qué los hombres trajeron a su amigo a Jesús? (Para ver si Jesús lo sanaba)
2. ¿Qué hizo Jesús antes de sanar al hombre? (Jesús le dijo que sus pecados eran
perdonados)
3. ¿Por qué se molestaron los maestros cuando Jesús le dijo al hombre que sus pecados
eran perdonados. (No creían que Jesús era el hijo de Dios)
4. ¿Creemos que Jesús puede perdonar nuestros pecados?
Tiempo de
Oración

Pidan a Dios que nos ayude a ser amigos buenos. Den gracias
a Dios por amarnos y por perdonarnos.

Ayude a sus estudiantes entender lo que es el pecado y porque
necesitamos perdón. Lean Isaías 59:2. Este verso dice que el
pecado nos separa de Dios. Es por eso que necesitamos pedir
perdón por nuestros pecados – para que podamos estar bien ante Dios.
I Juan 1:9 dice que Dios es fiel para perdonar cuando le confesamos
nuestros pecados. Note que los hombres en la historia le trajeron su amigo a Jesús.
Dios quiere que vengamos a Él. Dios no quiere que nos alejemos. Dios quiere que
ayudemos a otros a conocer a Jesús, como lo hicieron los hombres en la historia de
hoy.
Después que resucitó Jesús, les dijo a los discípulos que fueran al mundo
para ayudar a otros a conocerlo. Necesitamos ayudar a otros entender que pueden
recibir el perdón de Dios y su regalo de vida eterna.
Pida a Dios que nos ayude a ser amigos buenos. Den gracias a Dios por
amarnos y por perdonar nuestros pecados.
Aplicación

Planeando La Siguiente Lección
Mateo Sigue a Jesús
Mateo 9:9-13

Lección Para Preescolares
Para
Cuatro Amigos

Un día Jesús estaba enseñando dentro de una casa. (Pida que todos formen una casa con sus
brazos.) La gente vino de todas partes para escuchar a Jesús y ver los milagros que hacía.
¡De hecho, vino tanta gente que la casa estaba llena!
(Ponga cuatro dedos) Cuatro amigos oyeron de lo que Jesús estaba haciendo y llevaron a un
amigo quien estaba paralizado a la casa donde estaba Jesús. (Paralizado quiere decir que
una persona no puede mover un brazo o una pierna.) ¡Cuando llegaron a la casa, había tanta
gente que no podían entrar!
Uno de los hombres tuvo una idea. Algunas casas tenían escaleras afuera. Ellos subieron las
escaleras (con su amigo) al techo plano. El techo estaba hecho de ramas de árboles y paja.
Los hombres quitaron la paja y las ramas para hacer un hueco en el techo encima de donde
Jesús estaba enseñando. (¡Se imaginan lo que pensó la gente – han de haber pensado que el
techo es estaba cayendo!)
Ellos bajaron al hombre frente a Jesús. ¡Qué sorpresa! Jesús vio que los hombres creían en
Él y amaban a su amigo. Sin embargo, Jesús dijo algo que asombró a la gente. En vez de
sanarle, dijo, «Amigo, tus pecados quedan perdonados.» (Recuerden a los niños que es el
pecado.)
Algunos de los maestros oyeron lo que Jesús dijo y se enojaron. Sabían que solo Dios podía
perdonar pecados. No entendían como Jesús podía decir esto. No sabían que Jesús era el hijo
de Dios.
Jesús sabia lo que estaban pensando y les preguntó, “¿Qué es más fácil, decir: 'Tus pecados
quedan perdonados. Pues para que sepan que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra
para perdonar pecados --se dirigió entonces al paralítico--: Levántate, toma tu camilla y vete
a tu casa.
Inmediatamente el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue alaban a Dios. La multitud
estaba maravillada y dieron gracias a Dios. Ellos pensaron que vieron un milagro pero
vieron dos. El hombre fue sanado físicamente y el hombre recibió el perdón de sus pecados.
Esos hombres amaban a su amigo. Podemos ayudar a nuestros amigos saber acerca de Jesús.
Vamos invitar a nuestros amigos a la iglesia.

Manualidades
Para
Cuatro Amigos
Traiga una camilla y dramatice la historia. Pretenda a bajar el hombre por el techo a Jesús.
Asigne a alguien que sea Jesús y diga Sus palabras. ¡Aseguren que el hombre se levante y
camine!

Pregunte a los niños si conocen a alguien que no puede caminar. Anime a los niños que
ayuden a aquellos que tienen incapacitación. Pueden llevar su Biblia para leer un verso y
llevarlos a Jesús como lo hicieron los hombres en la historia.

Haga una historia que puede comer. Ponga merengue en galletas, crema de bombones o
cacahuate. Ponga pretzels en la forma de un cuerpo sobre la camilla. Coma y pregunte a los
niños que le digan lo que pasó cuando el hombre conoció a Jesús.

Haga una casa de una caja de zapatos. Corte un hueco encima y baje el hombre por el techo.
Deje que los niños hagan turnos diciendo la historia.

Haga camillas de bolsas de papel. Imprima el versículo en la camilla.

Haga figuras de plástilina.

Haga una lista de amigos que los niños pueden invitar a la iglesia. Haga invitaciones para
que venga la próxima semana.

