
 

 
Tema: La Vida De Cristo 

Lección: Jesús Sanó Al Siervo 

Escritura:  Lucas 7:1-10 
3 de julio, 2016 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

Mientras que Jesús estuvo en la tierra, él hizo muchos Milagros (obras inexplicables). Mucha de estas eran sanidades de gente 
que estaba enferma o aun muerta. Un día, después que Jesús había estado enseñando, él entró a un pueblo llamado 
Capernaúm. Aquí vivía un centurión, un capitán en el ejército Romano.  Este hombre tenía un siervo que él amaba quien 
estaba muy enfermo.  Él escuchó que Jesús estaba en Capernaum, y él envió a ancianos judíos a pedirle a Jesús que viniera a 
su casa y sanara al siervo. Estos hombres judíos le dijeron a Jesús lo bueno que había sido este centurión con la gente judía y 
le pidieron que por favor fuera a la casa del centurión. Jesús iba con ellos y ya mero llegaba cuando unos amigos del centurión 
trajeron un mensaje a Jesús. Este gran comandante en el ejército Romano entendía quién era Jesús y le dijo a sus amigos que 
le dijeran a Jesús, “no soy digno de que entres bajo mi techo.”  El centurión no se sentía digno de ir a Jesús él mismo.  Sin 
embargo, lo que dijo en seguida ¡es asombroso! El centurión le dijo a Jesús (a través de sus amigos) que si él solo decía la 
palabra, su siervo sanaría. El centurión explicó que como capitán del ejército, si él le dice a un hombre que vaya, entonces él 
va; y si él le dice que venga, entonces él viene.  Él sabía que él tenía autoridad sobre estos hombres. Él entendía la autoridad 
que Jesús tenía como el Hijo de Dios.  La Biblia aun nos dice que, “Al oír esto, Jesús se maravilló de él.” Jesús dijo, “Os digo 
que ni aun en Israel he hallado tanta fe.” Este soldado Romano no era Judío, pero él entendía y creía que Jesús era el Hijo de 
Dios.  Él sabía que Jesús tenía autoridad y poder sobre cualquier cosa, incluyendo la enfermedad.  Por causa de su fe, Jesús 
sanó al siervo del centurión. 
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 Ideas Para Iluminar: 

 
1. Explique a los niños que escribir respuestas a oraciones puede ayudar a 

edificar nuestra fe. 

2. Permita que los niños hagan un “Diario de Oración” donde ellos registren 

lo que le pidieron a Dios y cómo contestó. 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Por qué le pide el centurión a Jesús que sane a su siervo? 

2.  ¿Por qué Jesús podía sanar a los enfermos y resucitar a los muertos? 

3.  ¿Hace Jesús estas cosas todavía hoy día? ¿Cómo sabes tú? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 7:1-10; Mateo 8:5-13; Hebreos 11 

 

Objetivo de la lección: Aprender que la fe es una parte esencial de ser un seguidor de Cristo, y que Jesús tiene 

autoridad o poder sobre todo.  

 

Materiales:  papel de construcción, crayones, perforadora, estambre o hilo 

 

Verso de MEmoria: “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”  (Matthew 21:22). 



 

 
Tema: La Vida De Cristo 
Lección: Jesús Resucitó a Los Muertos 

Escritura: Lucas 7:11-17 
10 de julio, 2016 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

El día después que Jesús había sanado al siervo del centurión, él viajó a la ciudad llamada Naín.  La Biblia nos dice que Jesús viajó 
con sus discípulos y mucha gente. Sin duda, después de escuchar cómo él había sanado al siervo del centurión, muchos querían 
aprender más acerca de este hombre llamado Jesús. A como el grupo se acercaba a la puerta de la ciudad, ellos vieron algo muy 
triste.  Estaba una procesión funeraria saliendo de la ciudad.  El cuerpo de un hombre dirigía el camino, seguido por la madre del 
hombre (una viuda) y mucha gente de la ciudad.  La pobre mujer estaba muy molesta y estaba llorando porque su hijo estaba 
muerto, y sabemos que ya había perdido a su esposo porque era viuda.  Jesús veo a la mujer, y la Biblia dice que, “Y cuando el 
Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores.” Jesús sintió su dolor y fue conmovido a hacer otro milagro.  Él caminó hacia 
donde estaba el difunto.  La Biblia dice que “tocó el féretro” (bastidor móvil que detiene el cuerpo o ataúd), y los hombres que 
cargaban el cuerpo se detuvieron.  Entonces Jesús dijo, “Joven, a ti te digo, levántate.”  El hombre se sentó y empezó a hablar, y 
Jesús se lo llevó a su madre.  Toda la gente que estaba con la mujer y aquellos que seguían a Jesús empezaron a glorificar y alabar 
a Dios.  Ellos empezaron a llamar a Jesús un gran profeta y decirle a la genta en sus alrededores lo que ellos habían visto.  Las 
nuevas acerca de lo que había hecho Jesús se extendió por toda la tierra de Judea y la región que le rodeaba.  Sin duda muchos 
estaban preguntando, “¿Quién es este hombre que puede resucitar a los muertos y sanar a los enfermos?” ¡Nosotros sabemos la 
respuesta de esa pregunta!  Jesús es el Hijo de Dios; él fue enviado a la Tierra para salvarnos, no solo de la muerte física sino más 
importante, de la muerte spiritual.  
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    Ideas para iluminar: 
1. Dele a cada niño unas pocas semillas, una taza, y un poco de tierra para 

macetas. 

2. Hábleles acerca de la “nueva vida” que Jesús nos da.  Recuérdeles que 

aunque Jesús resucito al hombre de los muertos, el milagro más grande es 

cuando él nos da nueva vida a través de la salvación. 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Por qué sintió Jesús compasión por la mujer? 

2.  ¿Cuál fue la reacción de la gente cuando el hombre se levantó y 

empezó a caminar? 

3.  ¿Qué es más grande – ser salvo o ser resucitado de los muertos? ¿Por 

qué? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Lucas 7:11-17; Juan 11:25; Juan 11:44; Juan 17:2 
 
Objetivo de la lección: Aprender que Jesús tiene poder sobre la muerte —ambos física y espiritual. 
 
Materiales:  tazas pequeñas, semillas, tierra para macetas 
 
Verso de memoria:   “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 

muerto, vivirá” (John 11:25). 



 

 
Tema: La Vida De Cristo 
Lección: Jesús Calma La Tormenta 

Escritura:  Marcos 4:35-41 
17 de julio, 2016 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

Jesús había acabado de enseñar a una gran multitud de gente al lado del mar de Galilea. Era noche, y él le dijo a los discípulos, 
“Pasemos al otro lado” (Marcos 4:35).  La Biblia dice que los discípulos lo llevaron a na nave y había otras naves pequeñas que 
iban con ellos.  Jesús se había ido para lo de atrás de la nave, conocido como la popa. Él estaba descansando allí en una 
almohada. La Biblia nos dice en el verso 37, “Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal 
manera que ya se anegaba.” Sin duda, con el agua llenando la nave y la tormenta rugiendo, los discípulos se asustaron mucho. 
Ellos se fueron a donde estaba Jesús durmiendo y dijeron, “Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?” (v. 38).  Aunque los 
discípulos entendían en su cabeza que Jesús era el Mesías, ellos no estaban preparados para los que Jesús iba hacer en 
seguida. La Biblia nos dice que él se levantó y reprendió al viento, entonces dijo al mar, “Calla, enmudece.” Instantáneamente, 
todo se calmó – no más viento y olas.  Todo estaba quieto y en paz.  Jesús entonces volteó a los discípulos y les preguntó, “¿Por 
qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? (v. 40). Los discípulos respondieron preguntando uno al otro, “¿Quién es éste, 
que aun el viento y el mar le obedecen?” (v. 41).  A veces nosotros nos olvidamos que Jesús tiene este tipo de autoridad.  La 
Biblia nos dice en Filipenses 2:10, “para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra.” En otras palabras, Jesús es “Rey de reyes y señor de señores” (Apocalipsis 19:16) – ¡todo le tiene 
que obedecer! Nosotros servimos a un Dios que puede hablar la palabra y las cosas suceden. Jesús es el Hijo de Dios, y él es 
todo poderoso.  Nuestro Dios verdaderamente es un Dios magnífico, ¡y él puede calmar las tempestades! 
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              Ideas para iluminar: 

1. Permita que los niños tomen una hoja de papel de construcción y lo 

doblen como un libro. 

2. En un lado, permítales que dibujen una escena de la tempestad rujando. 

3. En el otro, permítales dibujar la escena cuando Jesús ya calmó la 

tempestad.   

*Papel de seda azul se puede usar para el agua, esto le dará al dibujo un efecto 

de 3D. 

Preguntas para discutir en la clase: 

Usando sus ilustraciones de las dos escenas: 

1. Explique qué está pasando en la primera escena. 

2. Describa lo que pasó para que la escena cambiara. 

3. ¿Por qué piensas que Jesús demostró su poder a los discípulos? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Marcos 4:35-41; Daniel 7:14; Juan 1:49; Apocalipsis 1:5, 17:14, y 19:6 

 

Objetivo de la lección: Aprender que Jesús tiene toda autoridad sobre todo, incluyendo la naturaleza, porque él 

es Rey y Señor de Señores.   

 

Materiales: papel de construcción, blue papel de seda, crayones or marcadores, pegadura 

 

Verso de memoria: “
 
Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el 

viento y el mar le obedecen?”  (Marcos 4:41). 



 

 
Tema: La Vida De Cristo 

Lección: Jesús Sanó a a Mujer 
Escritura:  Marcos 5:24-34 

24 de julio, 2016 

Escritor:  Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

La palabra se extendió alrededor de la tierra acerca de los milagros que Jesús había hecho.  La gente sabía que él había sanado 
a los enfermos, levantado a muertos, echado fuera demonios, y calmado aun la tormenta más terrible. Dondequiera que iba, 
mucha gente le seguía y la mayoría de ellos necesitaban ayuda.  Un tal día, mucha gente rodeaba a Jesús cuando una mujer 
quien había estado enferma por doce años vino buscándolo. Ella había ido a muchos médicos y había probado muchos 
tratamientos para sanar, pero nada había trabajado.  De hecho, ella se había empeorado en vez de mejorarse. Ya que escuchó 
de Jesús y lo que él había hecho, ella sintió que si ella pudiera solo tocar su ropa ella sanaría. Ella luchó a través de la multitud lo 
suficiente para tocar su vestido.  Inmediatamente, la Biblia nos dice en el verso 29, “Y en seguida la fuente de su sangre se secó; 
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.” Jesús inmediatamente supo lo que había sucedido y preguntó, “¿Quién me 
ha tocado?”  Él veo alrededor para ver quién había hecho esto, y la mujer se postró delante de él y le dijo lo que ella había hecho 
(v. 33).  Jesús no se enojó ni se molestó con ella como ella temía. La Biblia dice, “Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en 
paz, y queda sana de tu azote” (v. 34).  Jesús quiere que nosotros tengamos la misma fe que esa mujer tenía. Él quiere que 
nosotros le pidamos creyendo. Su palabra dice, “Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré” (Juan 14:14).  Jesús quiere que 
nosotros creamos en él para nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades físicas.  Él está dispuesto a bendecirnos si 
nosotros pedimos y creemos. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe y creemos en él (Hebreos 11:6).  
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 Ideas para iluminar: 
 

Escoja a un niño para que sea Jesús y luego escoja uno para er la mujer con 

el flujo de sangre. Los otros niños serán la multitud que rodeaba a Jesús.  

Asegure que la multitud se acerque bastante para que sea un reto para la 

mujer tocar su vestido.  Permita que los estudiantes dramaticen la historia 

múltiple veces permitiéndolos que cambien de personajes.  

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cómo piensas tú que la mujer se sentía cuando ella veo a toda la gente 

que rodeaba a Jesús? 

2. ¿Por qué piensas tú que Jesús sabía que algo sucedió? 

3. ¿Cómo debemos ir a Jesús por ayuda?   

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Marcos 5:24-34; Juan 14:14; Hebreos 11:6 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Jesús quiere que tengamos fe en Él. 
 
Materiales:  Materiales:  Disfraces o signos de personajes de la historia. 
 

Verso de memoria: “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis” (Mateo 21:22).  



 Tema: La Vida De Cristo 
Lección: Alimentando a Los Cinco Mil 

Escritura:  Mateo 14:15-21 
31 de julio, 2016 

Escritor: Kara Spicer 

Resumen De La Lección 

Jesús había salido de los pueblos y se había ido a un área donde había poca gente. Sin embargo, cuando estaba por salir, 

mucha gente de las ciudades le siguió. Él ahora tenía una multitud siguiéndolo dondequiera que él iba porque la gente 

necesitaba ayuda. Jesús veo a la multitud que le había seguido a este “lugar desierto,” y la Biblia dice, “Y saliendo Jesús, 

vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos” (v. 14). Jesús amaba a la 

gente; él sabía que ellos lo necesitaban. Sus discípulos vinieron a él por la noche y le dijeron que los enviara a todos a casa.  

Ellos sabían que ellos estaban en un lugar donde no había pueblo para comprar alimentos, y se aproximaba la hora de la 

cena. Ellos también sabían que la multitud no se iría a menos que Jesús les mandara.  Sin embargo, Jesús tenía otros planes.  

Él le dijo a los discípulos que la gente no necesitaba irse y que ¡ellos les dieran de comer! Los discípulos estaban 

preocupados.  Ellos le dijeron a Jesús que todo lo que tenían eran cinco piezas de pan pequeñas y dos pescados. ¿Cómo 

podían ellos alimentar a miles de gente con eso? Sin embargo, Jesús les mandó que le trajeran las piezas de pan y los 

pescados.  Él entonces procedió a bendecirlos. Después de Su oración, los discípulos empezaron a distribuir la comida y no 

podían cree lo que sucedió. No solo hubo lo suficiente para todos para comer, sino también quedaron 12 canastas de comida 

sobrantes. Jesús había hecho otro milagro para suplir las necesidades de la gente. Él había alimentado a 5,000 personas con 

cinco piezas pequeñas de pan y dos pescados.  Una vez más, Jesús demostró a los discípulos y a la multitud que nada es 

imposible para Dios. Jesús suplió la comida, para que él pudiera continuar a ministrar a la gente. 
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 Ideas para iluminar: 
Deje que los niños preparen un “almuerzo de saco” de dos pescados y cinco 

piezas de pan.  De a cada niño 2 filtros de café, un saco de papel café, y 5 

trozos de pan.  Permita que los niños usen los marcadores para colorear los 

filtros y luego  rociarlos ligeramente con agua.  Cuélguelos a secar unos 

cuantos minutos.  Corte un triángulo pequeño del círculo (la boca del 

pescado) y péguela a lo de atrás de la cola.  Permita a los niños que decoren 

sus sacos y escriban el verso de memoria en sus “sacos de almuerzo.” 

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿En qué maneras suplió Jesús las necesidades de la gente?   

2.  ¿En qué maneras suple él nuestras necesidades? 
 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 14:15-21; Mateo 6:8-13; Filipenses 4:19 
 
Objetivo de la lección: Aprender que debemos tener fe y creer que Jesús puede suplir nuestras necesidades. 
 
Materiales:  sacos de papel café, trozos de pan, filtros de café, marcadores, pegadura 
 
Verso de memoria:  “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 
(Filipenses 4:19). 


