JESUS
SUS OBRAS
Un rompehielos
Si es posible y el día es lindo organiza algunos juegos al aire libre para que liberen
energías y puedan estar quietos en el tiempo del estudio.
Luego formen una ronda y hablen de salud o enfermedad. ¿Cómo se sentían cuando
estaban enfermos? ¿podían jugar? ¿hay alguien en la familia que ha enfermado? ¿vino
alguien a visitarlo? ¿oraron por el enfermo?
Prepara hojas de papel y lápices o biromes para cada chico. Que cada uno escriba una
cartita para Jesús contándole lo que conversaron. Pueden anotar un nombre por quien
quieren orar para que sane. Pongan las cartitas en una caja para usarlas en el tiempo
de oración.

UNA LECTURA DE LA BIBLIA
Juan 11: 1-6 (Versión lenguaje sencillo)
“Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó
perfume en los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos. Un día, Lázaro se enfermó y
sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: «Señor, tu querido amigo Lázaro está
enfermo.» Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte.
Servirá para mostrar el poder de Dios, y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios.» Jesús amaba
a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba
enfermo, decidió quedarse dos días más en donde estaba.”

UNAS PREGUNTAS
¿Cómo se llamaba el enfermo? ¿Y sus hermanas? ¿Queres saber cuándo derramo el
perfume María? Lee capítulo 12:2-3 y veras que su hermano y a estaba sano y sentado
en la cena.

UN TIEMPO DE ORACION
Cada chico toma una de las cartitas y ora por lo que pidieron sus compañeros.

UNA CANCION
Buscar este enlace

https://www.youtube.com/watch?v=lyenQMgFiYQ
Jesús está pasando por aquí
y cuando el pasa todo se transforma
se va la tristeza llega la alegría
y cuando el pasa todo se transforma llega la alegría
para ti y para mi

APLICACIÓN PRÁCTICA
Aprovechen a organizar la visita a los enfermos llevándoles algún dibujo de los chicos
que tenga escrito: Jesús te ama. Si la persona quiere pueden cantarle la canción.

NOTA PARA EL FACILITADOR
Si algún chico menciona que alguien ha muerto, con mucha sencillez, hay que decirles la
verdad. La muerte existe, los que creímos en Jesús iremos a estar con Él y allá nos
encontraremos todos en un lugar hermoso que él ha preparado para nosotros. Leemos
Juan 14: 1-6 (Versión lenguaje sencillo)
“Poco después, Jesús les dijo a sus discípulos: No se preocupen. Confíen en Dios y confíen
también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría
dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así
estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy, y saben también el camino que deben tomar.
Pero Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino
tomar? Jesús le respondió:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre.

Para colorear

