Jesús
Sus obras
Estudio para niños
Un rompehielos,
¡A llegar a la meta!
Al llegar saluda a los niños, divide en dos grupos y cuéntales que hoy haremos una
carrera de obstáculos, Que elijan quien será el protagonista. Véndale a ambos los
ojos con un pañuelo. Tendrán que llegar a la meta que será un paquete de golosinas.
Pero debe superar los obstáculos del camino, los demás amigos les darán
indicaciones.
Prepara el salón con sillas, cajas, botellas con arena, bancos , macetas etc., en
forma se camino sinuoso y al final una bolsa de golosinas.
A la cuenta de tres, los dos elegidos de los grupos trataran de llegar primero a la
meta, pero deben prestar atención a las indicaciones de sus compañeros.
Al finalizar felicita a los ganadores,¡ Qué bueno es tener amigos que nos guían y
ayudan, el escuchar sus indicaciones evitaron que nos tropezaran y pudieron llegar!
Así hoy veremos como una persona que estaba en dificultades escucho y confió en
Jesús y fue sana.

Una lectura de la Biblia
Juan 5:1-9 (NBLH) “Después de esto, se celebraba una fiesta de los Judíos, y
Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un
estanque que en Hebreo se llama Betesda que tiene cinco pórticos. En éstos estaba
en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el
movimiento del agua; porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al
estanque y agitaba el agua; y el primero que descendía al estanque después del
movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba
allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo
vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le
dijo: “¿Quieres ser sano?” El enfermo Le respondió: “Señor, no tengo a nadie que
me meta en el estanque cuando el agua es agitada; y mientras yo llego, otro baja
antes que yo.” Jesús le dijo:“Levántate, toma tu camilla y anda.” Al instante el
hombre quedó sano, y tomó su camilla y comenzó a andar.”

Algunas preguntas y respuestas
-“Se celebraba una fiesta de los Judíos, y Jesús subió a Jerusalén”
¿a qué fiestas los judíos tenían la obligación de asistir?
-¿Qué es un estanque? ¿Qué es un pórtico?
-¿Qué hacen los ángeles? prepara 6 tarjetitas con los siguientes textos

Los Ángeles
1) Alaban a Dios (Salmo 148:2;)
2) Anuncian buenas noticias: El nacimiento de Cristo (Lucas 2:10-12).
3) Actúan para responder a la oración (Hechos 12:5,7)
4) Dicen cual es la voluntad de Dios (Hechos 19:20; 8:26)
5) Cuidan a los hijos de Dios. (Mateo 18:10)
6) Se alegran cuando un pecador se arrepiente (Lucas 15:7-11).
¿Qué función cumplía un ángel en este lugar?

Todos oramos
Oramos por la sanidad de aquellos que estén pasando por problemas de salud y por
las personas que no creen en Jesús, puede conocerlo .Mencionamos sus nombres.
Damos gracias por los ángeles que son mensajeros de Dios.

Un video de la historia de hoy:
https://www.youtube.com/watch?v=HpfK3HbwwkI

Una Alabanza:
https://www.youtube.com/watch?v=TZTZuyQN0u8

“Estoy alegre”
Estoy alegre – ¿Por qué estás alegre?
Estoy alegre - ¿Cuéntame porque?
Estoy alegre - ¿Por qué estás alegre?
Eso quiero yo saber

Voy a contarte – Puedes contarme
La razón de estar alegre así. La, la, la, la
Porque Cristo un día me salvó
Con poder me transformó
Por eso ahora alegre estoy

