Jesús
Sus obras
Un rompehielos

Imprime estas imágenes y otras similares. Pégalas en cartulina formando cuadros, colócalos
dados vuelta sobre la mesa. Puedes añadir fotos de niños con capacidades diferentes. Que
cada uno saque y cuente que historia se imagina al ver la imagen.
Nos acercamos al tema de hoy: hablaremos del sufrimiento, de estar enfermo, de estar solos,
de ser diferente en nuestras capacidades, etc. También de la alegría de una visita, de la
compañía de algún amigo, de alguien que nos trae un regalo y sobre todo que nos toma en
cuenta. Hoy hablaremos de alguien que estaba muy enfermo y solo, hasta que conoció a Jesús.

Una Lectura bíblica:
Marcos 1:40-45 40 Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús, y poniéndose de rodillas le
dijo: —Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. 41 Jesús tuvo compasión de él; lo tocó
con la mano y dijo: —Quiero. ¡Queda limpio! 42 Al momento se le quitó la lepra al enfermo, y
quedó limpio. 43 Jesús lo despidió en seguida, y le recomendó mucho: 44 —Mira, no se lo digas a
nadie; solamente ve y preséntate al sacerdote, y lleva, por tu purificación, la ofrenda que
ordenó Moisés, para que conste ante los sacerdotes. 45 Pero el hombre se fue y comenzó a
contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún

pueblo, sino que se quedaba fuera, en lugares donde no había gente; pero de todas partes
acudían a verlo.
Lean el pasaje y explica que hay tres tipos de lepra.
(1) Está la lepra nodular o tubercular. Esta comienza con un letargo y con dolores en las
coyunturas. Después aparecen en el cuerpo manchas descoloridas. La enfermedad dura unos
nueve años y concluye con la pérdida de la razón, estado de coma y, finalmente la muerte.
(2) Está la lepra anestésica. Los pasos iniciales son los mismos, pero en esta clase de lepra
resultan afectadas las extremidades nerviosas. El área afectada pierde sensibilidad. Esta
enfermedad puede durar de veinte a treinta años.
(3) El tercer tipo de lepra, la más común, es una combinación de las dos anteriores.”
También como la persona vivía sola y apartada, perdía su familia y amigos y nadie se le
acercaba.
Podes pasar este videíto corto que narra este episodio:

https://www.youtube.com/watch?v=mt3Rse1Yia

Conclusión
Jesús presto atención y sano a un hombre discriminado por su enfermedad.
¿cómo fue su vida antes y después?
Lean y descubran ¿qué más podemos dar nosotros a otros?
Juan 13:34 (amor) ”Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así
como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros.”
2da Corintios 1:4 ( consuelo a los que están tristes),”Él nos consuela en todos nuestros
sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo
consuelo que él nos ha dado a nosotros.”
1ra Tesalonicenses 5: 11 (ánimo y fuerza) “Por eso, anímense y fortalézcanse unos a otros, tal
como ya lo están haciendo.
Romanos 12:15 (la buena noticia de Dios).”Alégrense con los que están alegres y lloren con
los que lloran.

Tiempo de oración y aplicación practica
¿Conocen
personas , vecinos o familiares que están enfermos o tristes, que tienen
capacidades diferentes, o están en un hospital. Así como Jesús tuvo misericordia y se acercó
al leproso, nosotros también podemos seguir su ejemplo para bendecir alguna de estas
personas. Piensen como lo harán, pongan un día y... ¡que el gbc comparta el amor de Dios!
Oren que el Señor bendiga esta visita que harán, que prepare el corazón de las personas para
que vean el amor de Dios.

Una la proclama:
proclama
JESÚS NO HA CAMBIADO, EL ES EL MISMO HOY AYER Y PARA SIEMPRE.

Un Texto para memorizar
Marcos 1:40-42 “40 Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús, y poniéndose de
rodillas le dijo: —Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. 41 Jesús tuvo
compasión de él; lo tocó con la mano y dijo: —Quiero. ¡Queda limpio! 42 Al momento se le
quitó la lepra al enfermo, y quedó limpio.”

Una canción
Yo tengo un amigo que me ama
https://www.youtube.com/watch?v=vs1RhBAXecg

