Introducción
Esta semana aprenderemos sobre la sanación de un hombre paralí�co y cómo Jesús �ene autoridad para perdonar el
pecado.
Se nos recordará lo importante que es para nosotros traer a nuestros amigos a Jesús. La historia se encuentra tanto en
Marcos 2 como en Mateo 9.
Algunos de los puntos clave que estudiaremos son:
1. Los buenos amigos traen gente a Jesús. (Marcos 2:3-4)
2. Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones. (Marcos 2:6-8)

Guía de la lección
Pregúntele a su hijo quiénes son sus amigos. Hable acerca de cómo los amigos están ahí el uno para el otro. Pregúnteles lo mejor
que han hecho por su amigo y lo mejor que sus amigos han hecho por ellos. Piense en las formas en como las personas le
muestran a sus amigos que se preocupan por ellos. Explique que los amigos del paralí�co querían ayudarlo a recuperarse. Hable
acerca de cómo lo llevaron a la casa donde estaba Jesús. Pregúntele al niño si alguna vez ha estado en una gran mul�tud (Puede
ayudarlos a recordar un momento). Pregúnteles si creen que sería fácil llevar una cama grande a través de la mul�tud. Los
amigos podrían haberse rendido, pero perseveraron. Hable sobre un momento en que su hijo haya querido renunciar. Quizás
lucharon por aprender a atarse los zapatos o hacer la cama. Explique que a veces tenemos que pensar en otra forma de lograr
nuestro obje�vo. Crea un rompecabezas simple usando un recipiente de plás�co. Coloca una moneda en el fondo. Usando
cuerdas o gomas elás�cas, cree una malla en la parte superior con espacios lo suficientemente anchos para que el niño pueda
meter la mano pero no quitar el puño. (El obje�vo es que el niño no pueda quitar la moneda). Pídale que re�re la moneda sin
tocar las cuerdas. El niño intentará pero no podrá sacar la moneda. Cuando fallen, pregúntales si pueden pensar si hay otra
forma de sacar la moneda sin tocar las cuerdas. Pregúnteles si quieren darse por vencidos. Anímelos a que puedan recuperar la
moneda, pero que necesitan pensar de otra manera. Ayúdelos (si es necesario) a darse cuenta de que la moneda puede �rarse
del contenedor. Nota: Dependiendo de la edad del niño, puedes elegir crear un rompecabezas similar que se adapte mejor a sus
habilidades.
Hable acerca de cómo logró re�rar la moneda porque no se rindió y pensó en una forma diferente. Explique que los amigos del
hombre paralí�co no se dieron por vencidos, sino que encontraron otra forma de llevar a su amigo a Jesús. Hable acerca de
cómo nuestros amigos también necesitan a Jesús para salvarlos de sus pecados. Explique que debemos ser buenos amigos y
contarles a nuestros amigos acerca de Jesús e invitarlos a la iglesia. Hable acerca de cómo Jesús lo sabe todo. Pídale al niño que
le diga lo que está pensando. Permítales adivinar, pero no dé pistas. Con�núa el juego y toma turnos. Explique que tenemos que
adivinar lo que piensan otras personas, pero Jesús siempre lo sabe. Hable acerca de cómo, incluso si alguien dice lo que estaba
pensando, podría no estar diciendo la verdad. Piensa en lo asombroso que es Jesús de conocer siempre nuestros pensamientos.
Pregúntele al niño si recuerda qué es un milagro. Hable acerca de cómo algunas cosas se les llaman milagrosas cuando en
realidad son raras. Explique que aunque algunas personas �enen problemas para caminar pueden ser ayudadas por los
médicos, este hombre fue sanado instantáneamente solo porque Jesús así lo dijo. Señale que Jesús curó tanto el problema �sico
del hombre como su corazón. Pregúntele al niño si puede explicar por qué sería más fácil para Jesús perdonar pecados que sanar
al hombre. Ayúdelos a darse cuenta de que fue porque todos podían ver si el hombre podía caminar contra sus pecados siendo
perdonado sin ser visto por otros. Hable acerca de cómo es más fácil decir Te amo que hacer algo (como limpiar la habitación
sin que se lo pidan) que muestra amor. Es más fácil decir que soy paciente, que esperar sin quejarme de algo que realmente
queremos. Con�núe dando ejemplos de formas en que podemos mostrar algo en lugar de simplemente decirlo. Considere
ayudar a su hijo a ser un mejor amigo ofreciéndole llevar a uno de sus amigos no salvos a la escuela dominical o la iglesia. Hable
sobre otras formas en que su hijo puede ser un buen amigo y ser tes�go de sus amigos. Considere que su hijo gane dinero para
comprarle a su amigo una Biblia u otra ac�vidad que lo ayude a comenzar a compar�r a Jesús con los perdidos. Seleccione y
comprométase a orar por un amigo perdido. Gracias a Jesús por proporcionar un camino de salvación. Pídele que te ayude a ser
un mejor tes�go para Él.
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Un día, Jesús viajó a un pueblo
llamado Cesarea.
Todos querían conocer y escuchar
a Jesús.
Las
personas
que
estaban
enfermas también acudieron a
Jesús para que Él los sanara.
Tanta gente vino a escuchar a
Jesús, que no podían caber en la
casa.

1

Algunos de los líderes religiosos
estaban enojados con Jesús. No
dijeron nada, pero Jesús sabía lo
que estaban pensando.
No creían que Jesús fuera Dios.
Jesús le dijo al hombre: "Levántate,
toma tu lecho y vete a casa".
El hombre se puso de pie.
Jesús lo había sanado espiritual y
físicamente.
Algo que solo Dios puede hacer.

4

x

Tenían una idea.

2

Estaban muy tristes cuando
vieron que no podían caber en la
casa para encontrarse con Jesús.

Sus amigos fueron muy amables y
lo llevaron a conocer a Jesús.

Cerca vivía un hombre que no
podía caminar.

3

Jesús le dijo al hombre: "Tus
pecados te son perdonados".

Cuando Jesús vio que el hombre y
sus amigos habían puesto toda su
confianza en Él, lo hizo realmente
feliz.

Los hombres se subieron al techo.
Hicieron un agu jero y comenzaron
a bajar a su amigo a Jesús.

Juegos y actividades
Sardinas
Para este juego necesitarás algunas personas.
El juego se basa en el escondite. Una persona
se escapa y se esconde en alguna parte.
Entonces todos los demás deben ir a
buscarlos. Una vez encontrada, la persona
debe unirse a ellos y esconderse en el mismo
lugar. Será más difícil a medida que más
personas intenten esconderse en el mismo
espacio. El juego continúa hasta que se
encuentre a todos. Recuerde a los niños cómo
la habitación donde Jesús estaba tan lleno
que nadie más podía entrar.

Llevar la estera
Use una manta, una toalla o una estera para
llevar un juguete suave por la habitación. Tenga
cuidado de no dejar caer el juguete blando.
Para hacerlo más desafiante, agregue una ruta
que deben seguir. Si estás en un grupo, también
puedes conver�rlo en una carrera.
Habla sobre cómo los amigos llevaron al hombre
a Jesús.

¿Adivina en que estoy
pensando?
Túrnense para pensar en un objeto o una
persona.
La otra persona debe hacer preguntas de sí o
no, e intentar adivinar lo que piensa la otra
persona. Recuerda que solo puedes
responder sí o no.
Recuerde a los niños que Dios lo sabe todo,
incluso nuestros pensamientos.
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¿Cuántas patas tiene
cada animal?
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¿Qué camino deben tomar los hombres
para llevar a su amigo a Jesús?
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Corta los bloques de arriba y
pégalos debajo para
construir escalones en el
techo.

Un Paralítico Entra por el Techo

Qué necesitas

Páginas de plantillas en la tarjeta
Lápices para colorear
Tijeras

Pegamento
Lana
Cinta

Qué hacer

Colorea las páginas de la
plantilla.

Recorta la casa y el
hombre en la estera

Pega las aletas en la casa
para hacer 3D

Adulto: haz dos pequeños
agu jeros en el techo

Pega 2 tiras de lana en la
espalda del hombre.

Enhebre la lana a través
de los agu jeros en el techo
y átela. Deje suficiente lana
para que el hombre pueda
ser bajado.
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“Pues para que sepan
que el Hijo del hombre
tiene autoridad en la
tierra para perdonar
pecados”
Mateo 9:6

Solo un hombre para manualidades
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Tiempo de Alabanza
You Forgive Me
https://youtu.be/LO-2fm7IKcU

Get Up, Get Up
https://youtu.be/S0GPu2fQK5s

King of Me
https://youtu.be/ks6zl2hL2Uk

Tiempo de Orar
Gracias a Dios que Él perdona nuestros
pecados a través de Jesús.
Pídale que nos ayude a traer a nuestros
amigos a Jesús.

Próxima Semana
Jesús amigo de los pecadores
6 de Marzo de 2020

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir una lección futura por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/
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