Jesús
Sus obras
Un rompehielos
Hoy haremos la búsqueda del tesoro. Necesitaremos una lista de cosas que
los chicos tienen que encontrar. Cada uno recibirá la lista y sabrá si debe
buscar en el jardín o en un cuarto. Piensen bien donde lo harán para producir
menos desorden, aunque será muy bueno un premio para el que encuentre los
objetos y uno para quien ordene.
Prepara la lista de cosas que deberán buscar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un barquito (plástico o hecho de papel)
Un adoquín o piedra
un trozo de teja
una soga o cuerda
un par de sandalias u ojotas (escondidas en lugares diferentes).
Un rollito de papel donde estará escrito: Capernaúm, paralitico, amigos,
pecados, Jesús, poder para sanar, fe, mucha gente, agujero en el tejado,
malos pensamientos.

Tres obras milagrosas de Jesús:
Jesús:
Tal vez alguno de los niños ya sepan y hayan descubierto la historia.
Verifiquen los datos en la descripción de Mateo 9 (el barquito) Marcos 2
(Capernaúm la ciudad de Pedro y de Jesús con casas de piedras o adoquines) y
Lucas 5:17 (menciona que bajaron la cama por el tejado) y los tres mencionan
que los fariseos y doctores de la ley pensaron mal.

Tres lecturas de la Biblia:
Mateo 9:4-8 “Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis
mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son
perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralítico):
Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y
la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los
hombres.”
Marcos 2:8-12 “Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera
dentro de sí mismos, les dijo: ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te
son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que
el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al
paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Entonces él se
levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos
se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa.”
Lucas 5:22-26 “Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo
les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados
te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te
digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Al instante, levantándose en
presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa,
glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios; y llenos
de temor, decían: Hoy hemos visto maravillas.”

Descubran los tres milagros:
1. Perdón de pecados
2. Supo que había malos pensamientos
3. Sano al paralitico sin fe, por la fe de sus amigos que no se

desanimaron

Una canción:
Un milagro Dios puede hacer en ti o Mira lo que hizo Dios
Buscar este enlace
https://www.youtube.com/watch?v=wHt1VEA5zs0&feature=em-share_video_user

Un tiempo de oración:
Lean Lucas 5: 15-16 “Sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más, y mucha
gente se juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a
orar a lugares donde no había nadie.”

Vean como Jesús escapaba de la fama y llenaba su vida de oración.

Que todos oren para crecer en fe y don
de sanidad por medio de la oración.

