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Cristo me Ama                                                                                                     Lección 6 
 

Jesucristo Sana a un Niño Enfermo 
 

Texto Bíblico:  S. Juan 4:43-54 
 

 

       Palabras Claves:   Preocupado     Milagro     Sanar     Confiar 
 

 
¿Has estado tú enfermo alguna vez?  No es muy divertido, ¿verdad?   Hoy 
vamos a escuchar la historia de un niño que estaba muy, muy enfermo. 
¡Este pobre niño se enfermó tanto que sus papás tuvieron miedo de que él 
se iba a morir!  ¿Pueden imaginar lo preocupados y tristes que estaban 
sus papás?  Pero esta historia tiene un fin muy feliz. 
 
Un día el papá de este niño se acercó a Cristo porque sabía que Él hacía 
milagros y sanaba a la gente.   “Señor,” dijo el papá a Jesús, casi llorando. 
“Ven pronto a mi casa antes de que mi querido hijo se muera.  ¡Yo sé que 
tú puedes sanar a mi hijo!” 
 
¿Qué piensan ustedes?  ¿Piensan que Cristo corrió a la casa de este 
hombre para sanar a su hijo?  No lo hizo así.  ¡Él lo sanó aún más 
rápidamente que esto!  Cristo nada más le dijo al papá del niño, “Vuelve a 
tu casa, tu hijo vive.”  No era necesario ir hasta la casa del hijo para poder 
sanarlo, porque las palabras de Jesucristo son tan poderosas.  ¡Con sus 
puras palabras había sanado al niño desde lejos! 
 
El padre se fue corriendo a la casa para ver a su hijo.  Al llegar, lo encontró 
sano y salvo.  Ahora toda la familia creyó que Cristo era el Salvador y 
Señor – el Hijo de Dios.  ¿Lo crees tú, también? 
 
Las palabras de Jesucristo todavía son muy poderosas.  Siempre tendrán 
poder par sanar y salvar.  Podemos leer sus palabras en la Biblia.    El 
versículo de memoria para hoy es una parte de su Palabra.  Dios te dice 
en este versículo que nunca debes estar preocupado por nada, porque Él 
te ama y te cuidará muy bien.  ¡Confía en Él! 
 
 
 

Versículo de Memoria 
“Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por 
ustedes.”                                                                                                     1 Pedro 5:7 
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A ver qué tanto recuerdas... 
 
¿Quién vino a Cristo a buscar su ayuda? 
(Un hombre que tenía a un hijo enfermo) 
 
¿Por qué quería que Cristo le ayudara? 
(Su hijo estaba muy enfermo) 
 
¿Cómo le ayudó el Señor Jesucristo? 
(Sanó a su hijo con sus puras palabras.) 
 
¿Cómo respondió la familia del niño  
a lo que hizo Cristo? 
(Creyeron en Cristo) 
 
¿Cuál es la palabra que significa “algo maravilloso que solo Dios 
puede hacer?”               (un Milagro) 
 
¿En dónde encontramos las palabras de Dios ahora? 
(En la Biblia) 
 
¿Tienen sus palabras todavía poder para sanar y salvar? 
(¡Sí!)  
 
¿Con quién vas a ir cuando estás enfermo o cuando tienes algún 
problema? 
(Con Jesucristo) 
 
¿Cómo podemos dirigirnos a Cristo con nuestros problemas? 
(Oramos y confiamos en Él) 
 
¿Puedes repetir el versículo de memoria de hoy? 
 
“Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa 

por ustedes.”                                                         1 Pedro 5:7 
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Su hijo estaba muy enfermo.  Estaba 
tan enfermo que su papá temía que se 
iba a morir. 

El papá del niño encontró al 
Señor Jesucristo y le dijo:  “¡Ven 
y sana a mi hijo antes que 
muera!” 

Cristo estaba en la ciudad de Caná de 
Galilea. 

Cuando el papá regresó a su casa, 
encontró al niño bueno y sano.  ¡Él 
creyó en Cristo, con toda su familia! 

4 5 

2 7 
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Este librito es de: 
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Jesucristo le dijo al papá:  ”¡Vete a tu 
casa.  Tu hijo vive!” 

Un hombre vino a buscar a Cristo y 
pedirle por su hijo. 

“Dejen todas sus 

preocupaciones a 

Dios, porque él 

se interesa por 

ustedes.” 
 

1 Pedro 5:7

6 3 

8 1 
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Nota al Maestro: 
 
Asegúrese que cada alumno comprenda el significado de las palabras claves.  Unas 
definiciones sencillas siguen: 
 
Preocupado:  Pensar demasiado sobre algo porque no sabes qué hacer. 
 
Milagro:  Algo maravilloso que sólo Dios puede hacer. 
 
Sanar:  Hacer completa y perfectamente bien. 
 
Confiar:  Creer que Dios se va a encargar del problema, y así no estar “preocupado .” 
 
 
 
Instrucciones para las manualidades y actividades: 
 
Una idea para aprender el versículo de memoria:  “Conejitos que brincan.”  Después de 
ayudar a los niños a repetir el versículo de memoria varias veces, haga que se sienten 
en un círculo.  Ahora repitan el versículo palabra por palabra; cada niño en turno dice la 
siguiente palabra, poniéndose de pie para decir la palabra que le toca.  Se puede decir 
el versículo varias veces, dando la vuelta al círculo.  
 
Otra idea divertida:  Si hay tiempo después de las otras actividades y manualidades, 
haga que los niños dramaticen la historia.  Hay por lo menos tres papeles – el papá, el 
Señor Jesucristo, y el niño enfermito.  Pueden añadir papeles según el número de 
alumnos en la clase – una mamá, otros familiares, etc.  Pueden cambiar de papeles 
cada vez que lo hacen. 
 
El repaso de la historia:  En la página 2 usted encontrará algunas preguntas de repaso.  
Esta es una manera de asegurar que los niños han entendido las verdades espirituales 
de la lección.  Haga las preguntas de una manera que sea divertida. 
  
 
Manualidad no. 1:  “Mi Librito” 
 
Primero, los niños pueden colorear los dibujitos de las páginas 3 y 4 de esta lección.  
Luego, en las misma páginas, ayúdeles a recortar en la línea indicada con las tijeras 
(�).  Ahora, fijándose en los números indicados en los cuadritos al pie de cada página 
del librito que se va a formar, usted puede pegar con pegamento la tirita de papel que 
tiene las páginas 4 y 5 del librito a espaldas de la de las páginas 6 y 3; y la que tiene 
las páginas 2 y 7 con la que tiene las páginas 8 y 1.  Ayude a los niños a colocar las 
páginas en orden, de manera que al doblarlas en la línea punteada vertical, se podrán 
hojear sus libritos y leer la historia.  Usted puede fijar las hojas con una grapa en medio 
de la línea punteada.  Ayúdeles a escribir su nombre en el espacio indicado en la 
página 8 del librito. 


