
EL PACTO CON DIOS (A.2.1.11)82

JESÚS SANO A MUCHAS PERSONAS (A.2.1.11)

REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 13:10-17

VERSÍCULO CLAVE: "Demos gracias…" (Hebreos 12:28b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesús el Hijo de Dios, me enseña a actuar con amor y 
misericordia con otras personas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Comentar cómo Jesús demostró su amor 
    sanando a muchas personas.
2. Dramatizar el modo en que Jesús le respondió a 
    algunas personas.
3. Mencionar algunas formas en que Jesús les muestra su 
    amor y cómo ellos pueden mostrar amor a otros.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El amor de Jesús es un tesoro incomparable en la vida del cristiano. Los niños
pequeños aprenderán esta verdad del amor de Jesús, el Hijo de Dios, por medio de
cosas concretas, como el amor de sus propios padres. De esta manera reconocerán su
necesidad de amar a los demás porque Jesús les ama a ellos. La historia de hoy
demostrará cómo Jesús ama a todos y cómo sanó a muchas personas por amor. Los
niños pequeños sentirán aun más confianza en Jesús, al ver cómo con mucho amor
sanó a la mujer paralítica y a otras personas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Juego (vea las instrucciones) •  5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  instrumentos caseros 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  ilustraciones, dibujos, revistas viejas 10 minutos

Manualidad y versículo (vea las
instrucciones)

•  hojas, crayones 15 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.2.1.11)

JUEGO:  Cuando lleguen los niños, recíbalos en la puerta, pero simule ser una persona
encorvada (jorobada). Seguramente llamará la atención y empezarán haciendo
preguntas. Cuando ya todos hayan llegado, invíteles a jugar "Sigan al Líder". Usted
es el líder, (todos tienen que enocorvarse), entonces, salte, siéntese, camine por el
aula (unos minutos) hasta que se cansen todos de la posición (encorvada). Luego,
pida que se sienten y muéstreles una ilustración de la mujer encorvada de la historia
de hoy. Hable de cómo sería caminar así todo el tiempo.

HISTORIA:  Como siempre, abra la Biblia para mostrar dónde se encuentra la historia
de hoy. Pida que repitan de memoria los nombres de los cuatro libros que nos
cuentan la historia de Jesús (Mateo, Marcos, Lucas, Juan).

Cuente la historia (utilizando títeres o figuras) de la mujer encorvada que fue
sanada por Jesús. Los puntos importantes son:

! Jesús la vio y sintió mucho amor por aquella mujer encorvada.
! la invitó a venir hasta Él.
! la tocó y fue sanada.

Ayúdeles a recordar los diferentes milagros de sanidad que Jesús hizo. ¿Por
qué sanó a la gente? Porque Jesús les amaba. Jesús nos ama a nosotros también.

CANCIÓN:  A los niños pequeños les encanta moverse cuando están cantando.
Mientras cantan canciones como "Una Cosa Sé" (#27, Cantemos con Alegría), "Pon Tu
Mano (#29) y "Yo Tengo Un Amigo Que Me Ama" (#39). Pueden caminar como un
cojo o tapar sus oídos como un sordo o cerrar sus ojos y tratar de caminar como un
ciego. Haga un círculo y simplemente circulen o ponga a un niño que "actúe" en el
centro como una persona enferma. Al final de cada canción los niños pueden gritar,
"¡Jesús sana a los enfermos! ¡Jesús es el Hijo de Dios!" Entre las canciones sería bueno
comentar que a veces las personas enfermas no se sanan tan rápido como uno
quisiera. Pregunte si conocen a un enfermo. ¿Ha estado enfermo mucho tiempo? No
es para decir que Jesús no sana ni que Jesús se ha olvidado de la persona. A veces
Jesús sana rápidamente. Otras veces, Él toma un tiempo antes de sanar. Pero aún
cuando no entendemos por qué no sana a una persona, sabemos que Jesús ama a la
persona. Aunque los niños pequeños no entienden bien la idea de esperar, es
importante recalcar que deben seguir orando y confiando en el amor de Jesús.

ACTIVIDAD: Los niños deben aprender a dar gracias a Jesús por las innumerables
bondades que Él nos da. Pida nombrar cosas por las cuales deben dar gracias a Jesús.
Posiblemente ellos nombren solamente cosas que pueden ver, pero hágales notar que
también debemos dar gracias por la salud, por la vida, por el aire, por la naturaleza,
por el viento. Todas las cosas visibles o invisibles son dadas por nuestro buen Jesús y
ellos deben aprender a ser agradecidos con el Señor. Para reforzar lo que están
aprendiendo, entregue a cada uno, una copia de la hoja de actividad y guíe para que
hagan la actividad respectiva.
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(continuación de la página 83)

MANUALIDAD Y VERSÍCULO:  Mientras los niños colorean la ilustración adjunta, hable
de las diferentes partes del cuerpo que Jesús sanó. Cada vez que mencionen una
parte diferente, todos deben contestar, "Demos gracias" y así memorizar el versículo
de hoy.

CONCLUSIÓN:  Durante la conclusión, hablen de cómo ellos pueden mostrar amor a
sus amiguitos, hermanitos y compañeros de la misma forma como Jesús mostró su
amor sanando a la gente enferma. Ellos no pueden sanar pero pueden orar por sus
amigos. Ellos no pueden hacer milagros pero pueden mostrar su amor de otras
formas (compartiendo sus juguetes, dando un abrazo a alguien que está triste,
ayudando a mamá en casa, obedeciendo a los papás y a los profesores, etcétera).
Pregúnteles cómo van a mostrar amor durante la semana. Anote sus respuestas y
comunique a sus padres. Pueden tener un refrigerio y orar dando gracias a Jesús por
todas sus muestras de amor.
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MANUALIDAD (A.2.1.11)
¡DEMOS GRACIAS!

Colorea la ilustración.

"Demos gracias..."
(Hebreos 12:28b)
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actividad (A.2.1.11)
Colorea todas las cosas que Jesús te ha dado y por las cuales debes darle

gracias.


