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Remedio para todos

OBJETIVO:
Mostrar que Jesús puede darnos lo que necesita-
mos. Él es el gran médico que ti ene el remedio para 
cada enfermedad que causó el pecado.

RECURSOS UTILIZADOS:
Varios recipientes eti quetados con los siguientes 
nombres: esencia de simpatí a mezclada con bon-
dad, colirio especial a base de barro, jarabe de áni-
mo para fortalecer la fe, compuesto de amor, aten-
ción y cariño, toque de preocupación por el prójimo 
(con efecto restaurador). Use la imaginación al crear 
el nombre para otros “remedios”. Contar la historia, 
usando un uniforme de médico.

INTRODUCCIÓN:
¿Qué sucede cuando alguno de ustedes se enfer-
ma? El papá o la mamá lo lleva al médico. Hoy estoy 
usando este uniforme de médico para representar a 
los médicos. El médico es la persona que sabe exac-
tamente qué remedio dar para que recuperen la sa-
lud. Cuando Jesús vivió en la Tierra, las personas 
también lo buscaban cuando se sentí an enfermos. 
¿Y saben lo bueno? Jesús siempre tenía el remedio 
apropiado para cada uno.

HISTORIA BÍBLICA:

Jesús vivía rodeado de personas. A la mayoría les 
gustaba oír sus historias y sus consejos. Se sentí an 
mejor cuando estaban cerca de Jesús. 

La noti cia de que Jesús también podía curar pronto 
se difundió entre las personas. Ciegos, mudos, pa-
ralíti cos, leprosos venían de todas partes para que 
Jesús los curara. Las personas se iban felices y con-
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(Sugerimos contar esta historia el sábado 19 de noviembre) 

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo 
os haré descansar” (Mateo 11:28).

taban a otros que Jesús tenía una variedad increíble 
de remedios. Miren estos frascos que están aquí, 
con algunos de los remedios de la farmacia de Je-
sús. (Muestre los frascos con las eti quetas). 

¿Notaron? Jesús era un médico muy efi ciente. Sabía 
exactamente lo que necesitaba cada persona que 
se acercaba a él. Algunos necesitaban de este re-
medio (muestre uno a uno los frascos y lea el rótulo).
Jesús también sabía la dosis exacta de cada reme-
dio. A veces, tuvo que ser fi rme con las personas y 
recetar algunos medicamentos que solo ellas mis-
mas podían producir, como “grandes dosis de amor 
al prójimo” y “dejar las riquezas a un lado para seguir 
al Maestro”.

Todos los que iban a Jesús volvían con el remedio 
apropiado para ellos. Pero eran ellos los que deci-
dían si lo tomaban o no.

LLAMADO:
Desde que el virus del pecado entró en nuestro 
mundo, todos nos enfermamos. El sufrimiento y el 
dolor comenzaron a ser parte de nuestra vida. Pero 
Jesús, el gran Médico, ti ene el remedio para com-
bati r ese virus: la salvación por medio de su muerte 
en la cruz. Hoy nos ofrece ese remedio a cada uno. 
Oremos para agradecer a Jesús y decirle que acep-
tamos la salvación que nos ofrece.
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