Jesús
Sus obras
Un rompehielos
!A memorizar!
Forma un circulo con los niños de tu gbc, inclúyete. El primero se para y dice todos
sus nombres y algo que lo caracteriza. El segundo tiene que repetir lo que dijo el
1ro y agregar lo suyo, así el tercero y sucesivamente. Por ejemplo la primera dice:
me llamo Roció Sara y me gusta jugar al vóley, la segunda repite lo mismo y añade
yo me llamo Luisa Azul y me gusta leer cuentos. Todos los integrantes del grupo
hasta el último deben recordar los nombres y características de sus compañeros.
Al final pueden comentar ¿fue difícil o fácil?¿ qué fue lo que más nos costó¿
recordar los nombres o lo que le gusta a cada uno?
A veces algo nos acordamos de nuestros amigos, pero mucho se nos olvida. Jesús
siempre está atento a todo ¡nos conoce mejor que nadie y está dispuesto para
ayudarnos!

Una lectura de la Biblia
Mateo 12:9-14
Jesús sana a un enfermo en sábado
Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. 10 Había en ella un hombre que
tenía una mano tullida; y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le
preguntaron:
—¿Está permitido sanar a un enfermo en sábado?
11
Jesús les contestó:
—¿Quién de ustedes, si tiene una oveja y se le cae a un pozo en sábado, no va y la
saca? 12 Pues ¡cuánto más vale un hombre que una oveja! Por lo tanto, sí está
permitido hacer el bien los sábados.
13
Entonces le dijo a aquel hombre:
—Extiende la mano.
El hombre la extendió, y le quedó tan sana como la otra. 14 Pero cuando los fariseos
salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús.
9

Conversamos sobre las cinco enseñanzas del estudio:
estudio:
1. Explicamos por que se consideraba el sábado un día de reposo y lo que la tradición
indicaba que no se podía hacer.
2. Jesús sabia de los malos pensamientos de la gente, que lo acusaban injustamente
y lo presionaban.
3. Igual hizo lo que consideraba bueno delante de Dios

4. Sano al hombre que tenía la mano enferma.
5. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos.

Una canción:
Yo tengo tanto, tanto, tanto para agradecer
https://www.youtube.com/watch?v=dhSdWfJG1k8

Un tiempo de oración y gratitud:
¿Que tenemos hoy para agradecer? ¿Hay alguien que necesita que Jesús lo sane?

Lean Marcos 3:5
”

Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban, y entristecido por la dureza
de su corazón le dijo a aquel hombre:
—Extiende la mano. El hombre la extendió, y su mano quedó sana. “
Que todos oren para crecer en fe y don
de sanidad por medio de la oración.

Sugerencia para el facilitador
Preparación del culto de niños
Fecha: puede ser un sábado o domingo antes o después de la reunión de grandes.
Consulten con su pastor o Ministro.
Invitaciones: Preparen cartitas para los padres, hermanos, tíos y abuelos, con la
fecha, hora y lugar.
Canticos y alabanzas: elijan las que más les gustaron en estas lecciones Jesús, sus
obras. Permitan que los chicos elijan y ayúdenlos a utilizar instrumentos Pueden
hacer una coreografía o expresarla en lenguaje de señas.
Decoración: Que sea colorida, hermosa aún se pueden hacer adornos con papeles
de revistas o propagandas de colores.
Dramatización: los chicos pueden hacer mímica mientras alguien relata la historia o
algún chico contar como Jesús crecía, las bodas, los milagros etc.
Mensaje: el facilitador o Ministro puede completar el mensaje para la familia. El
propósito es que conozcan a Jesús que es el mismo para siempre, quiere y puede
hacer sus obras en las familias.
Tengan tiempo de oración antes, durante y después de la fiesta para que todos
sean bendecidos. Al final puede haber algo rico que se lleven.

