Jesús
Sus obras
Un rompehielos
Selecciona sirenas de ambulancia, de policía y de bomberos. (Buscar estos enlaces)
https://www.youtube.com/watch?v=QbN5E-j9OsE Ambulancia
https://www.youtube.com/watch?v=Bu39UwgwsoM Policía
https://www.youtube.com/watch?v=LUBQpkam7i4

Bomberos

Si no tenes para grabarlas y hacerles escuchar a los chicos, trata de imitarlas o pedir a alguien
que las imite y ellos descubran a quien pertenece la sirena y que puede estar pasando cuando
escuchamos una de ellas. Luego hablen de la ambulancia en especial y si saben de alguien que fue
llevado en ambulancia. Entonces preguntas, ¿Por qué lo llevaron? Que síntomas tenia? Volvió
enseguida?
Ahora introducimos nuestro tema de hoy: hablaremos de una abuela con fiebre, gente con
distintas enfermedades (que mencionen todas las que conocen y completa con las que vos conoces)
en una época cuando no había vacunas, ni salitas, ni hospitales ni ambulancias.
Comenten que una gran fiebre en un bebe o un abuelo puede ser grave por la deshidratación.

Lecturas bíblicas:
Vamos a usar un recurso didáctico que todavía capta la atención de los chicos, es la curiosidad y la
participación. Preparamos tres hojas A4 las doblamos y ponemos en la “tapa” Mateo, en otra Marcos y en
otra Lucas. Adentro escribiremos o recortaremos los tres párrafos que vamos a meditar pegamos encima de
cada párrafo una tira de papel en el extremo izquierdo que los esconda y se pueda levantar de la derecha y
leer (en silencio) lo que dice y contar a los chicos lo que leyó. Habrá 8 párrafos para leer, o sea que 8 chicos
pueden participar, si son menos, leen por segunda vez.
MODELO (Hoja A4doblada)

Lucas 4:38-39 “38 Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma,
con mucha fiebre, y rogaron por ella a Jesús. 39 Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre
se le quitó. Al momento, ella se levantó y comenzó a atenderlos.”
Lucas 4:40 “40 Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a
Jesús; y él puso las manos sobre cada uno de ellos, y los sanó.”
Lucas 4:42 “42 Al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad, a un lugar solitario. Pero la gente lo buscó, y
llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo, para que no se fuera,
Mateo 8:14-15 “14 Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama y con
fiebre.15 Jesús tocó entonces la mano de ella, y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y comenzó a
atenderlo.”
Mateo 8:16-17 “16 Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas; y con una orden expulsó a
los espíritus malos, y también sanó a todos los enfermos. 17 Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció
el profeta Isaías, cuando dijo: «Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades.”
Mateo 4:23-25 “23 Jesús subió a la barca, y sus discípulos lo acompañaron. 24 En esto se desató sobre el lago
una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. 25 Entonces sus
discípulos fueron a despertarlo, diciéndole: —¡Señor, sálvanos! ¡Nos estamos hundiendo!
Marcos 1: 29-31 “29 Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y
Andrés. 30 La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, 31 y él se acercó, y
tomándola de la mano la levantó; al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos.
Marcos 1: 35-30 “35 De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para
ir a orar a un lugar solitario. 36 Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, 37 y cuando lo encontraron
le dijeron: Todos te están buscando. 38 Pero él les contestó:
—Vamos a los otros lugares cercanos; también allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido.
39
Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a
los demonios.”

Algunas conclusiones de la reflexión:
reflexión:
Jesús sano a todos, algunos lo buscaron, otros fueron sus parientes que pidieron por ellos, otras
veces él fue hasta donde estaban, recorrió pueblos y ciudades, no solo los sano, sino que quito su
aflicción, les predico el evangelio y sano aun a los que tenían conductas raras o violentas (lunáticos
y endemoniados)

Un Tiempo de oración
Pregunta quienes conocen gente enferma, afligida, con malas conductas o que no conocen el
evangelio de Jesús y dedique en tiempo para orar y sanar como Jesús lo hizo.

Una proclama
JESUS NO HA CAMBIADO, EL ES EL MISMO HOY AYER Y PARA SIEMPRE

Un Texto de memoria
Lucas 4:42 “42 Al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad, a un lugar solitario. Pero la
gente lo buscó, y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo, para que no se fuera”

Una canción:

Un milagro Dios quiere hacer en ti o la del enlace propuesto.

https://www.youtube.com/watch?v=WfiVDzG5jfs&feature=em-share_video_user

