
 

    JesúsJesúsJesúsJesús        
    Sus obras 
 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    
 

 VAMOS A JUGAR 

 
¿Les gustaría hacer una prueba? Propone un juego en que deben respetar la consigna 
por 2 minutos. Es personal gana el que lo logra cumplirla. Tener a mano un 
cronometro. Da la primer propuesta 
1-Tápate los oídos durante dos minutos y fíjate muy bien qué pasa a tu alrededor. 
Después del tiempo estipulado, destápate los oídos para volver a oír, y observa ¿cuál 
fue la diferencia? ¿Qué cosas no podías oír? ¿Será fácil hablar con tus amigos si tus 
oídos no escuchan? 
2- Ahora deja de hablar por dos minutos. Mantén la boca bien cerrada y todo lo que 
expreses será únicamente con gestos y con mímica. No puedes hacer ningún sonido. 
¿Es  difícil comunicarte? 
Hay muchas personas que no solo unos minutos sino nunca pudieron escuchar ni 
hablar, es muy difícil no solo comunicarse sino relacionarse con los demás. 
Aprendan una frase sencilla en lengua de señas y practíquenla por dos minutos, 
háganla todos y propóngase transmitirla a algún chico.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-6GhZpXUxC4 
 

“Dios siempre te ama y te perdona tus pecados” 
 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
 

Marcos 6:53-56. Marcos 7:31-37 
 

Lean los  pasajes directamente de la Biblia (Nuevo Testamento).  
 Respondan entre todos las siguientes preguntas: 
 

 Tené preparado el mapa de la lección anterior ¿Dónde se ubica    Genesaret? 
¿Qué tenía el borde del manto de Jesús que todos querían tocar? 
¿Como Jesús lo sano en este caso? Que los niños descubran las  siete 
características, complétalas si olvidan alguna 
¿Qué aprendemos  de la forma de  actuar de Jesús? 
 

Una Una Una Una cancióncancióncancióncanción    en lenguaje de señas para aprender y compartiren lenguaje de señas para aprender y compartiren lenguaje de señas para aprender y compartiren lenguaje de señas para aprender y compartir: : : :     
 

Enciende una luz: https://www.youtube.com/watch?v=_a2kMhQTHRs 
 

Enciende una luz, déjala brillar,  
la luz de Jesús que brille en todo lugar.  

No la puedes esconder, no te puedes callar,  
ante tal necesidad, enciende una luz en la obscuridad.  
 

 



Y como pues invocaran a Aquel que no han creído?  
Y como creerán en Aquel de quien no han oído?  
Y como oirán si nadie les predica?  
Hermosos son los pies de los que anuncian la paz,  
las buenas nuevas de Jesús. 

 

Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de oraciónoraciónoraciónoración::::        
¿Qué podemos aprender de la historia de hoy?  
Aprendimos que  cuando Jesús interviene, todas las cosas son posibles. Él tiene 
poder para sanar y restaurar. 
Para terminar oren dando gracias a Dios por las "oídos" y por la bendición que cada 
uno tiene de poder "oír" y así escuchar  a los  pájaros, el ruido del mar, el viento, la 
lluvia... Gracias den también por poder hablar y comunicarse, por cantar y alabar al 
Señor. 
Que cada uno haga una oración sencilla de una o dos frases expresando lo que siente. 

 
Para memorizarPara memorizarPara memorizarPara memorizar    

Marcos 7:37(b) (Jesús) «Todo lo hace bien. ¡Hasta puede hacer que los sordos oigan 
y que los mudos hablen!» 

 
Para pintarPara pintarPara pintarPara pintar 

 


