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Resumen de la Lección

La proclamación de Jesús de que Él era el Hijo ungido de Dios 
fue impactante, por decir lo menos. Muchos reaccionaron a 
sus afirmaciones con incredulidad e indignación: ¿Quién se 
cree Él que es? ¡Es solo el hijo de un carpintero! Jesús tuvo 
una respuesta para los escépticos: ¡milagros! Los milagros de 
Jesús debían presentarse como prueba de su unción de parte 
de Dios. En Juan 10:38, Jesús dijo:

Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las 
obras; para que sepáis y entendáis que el Padre está 
en mí y yo en el Padre.

Jesús mostró el asombroso poder de Dios en milagros de todo 
tipo: sanando a los enfermos, a los cojos, a los sordos y a los 
ciegos. Pero el mayor milagro de todos fue que proclamó el 
perdón a los pecadores y sanó sus corazones pecaminosos. 
El Hacedor de Milagros había venido a mostrar la gloria 
de Dios al perdonar los pecados y sanar los corazones 
pecaminosos para que Su pueblo pudiera tener vida y vivir la 
vida plenamente. En la lección de hoy, repasamos la historia 
de Jesús curando al paralítico, enfatizando que el problema 
más grande del hombre era su pecado y no su incapacidad 
para caminar. En su gran compasión y poder, Jesús sanó 
tanto su cuerpo como su alma.

Puntos de Oración

Mientras repasa esta lección con su hijo, ore...

•	 para	que	un	corazón	abrace	a	Cristo	como	el	Dios-
hombre	que	puede	sanar	corazones	pecaminosos.

•	 que	 Él	 trabaje	 en	 su	 propio	 corazón	 para	 que	 lo	
conozca	y	le	proclame	como	el	Salvador	que	es.

•	 que	usted	y	su	hijo	tengan	ojos	para	ver	el	poder	de	
Jesús	para	perdonar	los	pecados	y	los	corazones	
para	regocijarse	en	ese	poder.

•	 que	 Jesús	 perdone	 sus	 pecados	 y	 sane	 sus	
corazones.

Jesús Sana a los Pecadores
T em a s Cen t r a l e s

 • Jesús despliega el 
poder de Dios.

 • Jesús tiene 
compasión de 
los pecadores 
impotentes.

 • Jesús sabe que 
nuestra  necesidad 
más grande, 
el perdón de 
nuestros pecados, 
únicamente puede 
ser suplida si 
confiamos en Él.

Ver sícu l o a M emor iz a r

[Jesús dijo:] “Yo he 
venido para que 
tengan vida, y para 
que la tengan en 
abundancia.” —Juan 
10:10b

Ci ta s Bíbl ic a s

 1) Marcos 2:1-12
 2) (Juan 10:10b)
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Mientras Caminas por la Senda
Pregúntele a su hijo sobre la ilustración de la lección en la que la maestra estaba preocupada 
por un pequeño problema mientras ignoraba un problema mucho más grande. (Por ejemplo, 
puede haber sido que a la maestra le preocupaba limpiar un lugar sucio en una bicicleta a la 
que le faltaba el neumático delantero.)

 • ¿Entiende Jesús cuando las personas 
tienen problemas que lastiman? ¿Pudo 
Jesús sentir dolor y debilidad en su 
cuerpo? [Sí, Jesús tenía un cuerpo real 
como nosotros]. ¿Qué podía hacer Jesús 
por el hombre que no podía caminar? 
¿Cómo pudo Jesús hacer eso?

 • ¿Cuál fue el mayor problema de ese 
hombre? ¿Qué hizo Jesús por él? Mire 
Marcos 2:5. ¿Por qué esto era incluso 
mejor que poder caminar? ¿Podría el 
hombre realmente haber sido feliz con 

piernas fuertes y saludables, pero con 
un corazón pecaminoso? ¿Por qué no?

 • ¿Qué problemas tienes en tu vida? 
¿Cuál es tu mayor problema? ¿Sientes 
que el pecado es tu mayor problema? 
¿Por qué a veces puede ser fácil olvidar 
que el pecado es nuestro problema más 
grande?

 • ¿Quién es el único que puede ayudarte 
con tu mayor problema? ¿Estás 
considerando a Jesús para perdonar tu 
pecado?

Paso de Acción
Dobla un pedazo grande de papel para dibujar por la mitad. En el exterior, haz un dibujo del 
hombre que no podía caminar, antes de conocer a Jesús. Abre el papel y en el interior dibuje 
una imagen del hombre después de que Jesús lo sanó. Usa el dibujo para contarle a alguien 
lo que Jesús hizo.

[Jesús dijo:] 

“Yo he venido 
para que tengan 
vida, y para que 

la tengan en 
abundancia”

Juan 10:10 b




