
Jesús sana al paralitico 
•  Objetivo: Instruir al niño en la 

búsqueda de Jesús para perdón 
de pecados y sanidad. Además, 
animar a los pequeños a ser 
buenos amigos que llevan a otros 
hasta Jesús. 

•  Versículo: Proverbios 18:24  
•  Hay amigos que llevan a la ruina, y 

hay amigos más fieles que un 
hermano. 
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Competencia  
•  Objetivo: Los niños disfrutaran de un juego que les 

permita experimentar la historia bíblica. 
•  Materiales: papel cartulina y una pelota de ping-pong 

para cada equipo. 
•  Preparación: señale el punto de partida y de llegada. 

ponga obstáculos entre estos dos puntos. Divida la 
clase en grupos de cuatro y dele a cada uno de los 
equipos un tapete( Cartulina) y un hombre 
paralitico( Ping-pong) 

•  Procedimiento: Cada integrante debe agarrar una 
punta de la cartulina y  trabajar en equipo para 
transportar a su amigo a través del camino  con 
obstáculos. El equipo en lograrlo en el menor tiempo 
posible será el ganador.  

•  NOTA: Si se cae el ping-pong los niños deberán 
empezar desde el punto de partida. 



Enseñanza 
•  Relate animadamente la historia bíblica de Marcos 2:1-12. si desea 

inmediatamente puede poner el video sobre esta historia para así 
ayudar visualmente a la lección. Además tenga pegada una cruz en 
una pared de la clase. 

•  Destaque que así como el paralitico, nosotros también tenemos la 
necesidad de ser perdonados (confesión de pecados) y de ser 
sanados (física, mental o espiritualmente), así que lleve un tapete o 
colchoneta grande y póngala frente a la cruz que pego en una de las 
paredes con anterioridad. Permita que los niños se sienten allí 
después de haber pensado en sus pecados y de haber meditado en 
que área que les gustaría ser sanos; luego junto con los demás 
profesores halen la colchoneta hasta la cruz con los niños encima  
( Si son muchos niños  haga este paso poco a poco); luego dígales que 
nosotros ya que estamos perdonados y sanos, es nuestro deber 
ayudar a otros a ir donde Jesús y ser como esos  buenos amigos de la 
historia bíblica. Ahora pídales a los niños que piensen en una persona 
(amigo, vecino, familiar o conocido) que les gustaría llevar donde 
Jesús; luego simbólicamente, permita que los niños digan el nombre 
de la persona y la pongan encima de la colchoneta, esto como acción 
de compromiso en orar por esta persona. Luego entre todos lleven la 
colchoneta nuevamente donde Jesús. Ore para cerrar la enseñanza 



Manualidad 


