
  

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Alguna vez han quebrado sus brazos o muñecas? ¿Cómo se sintió al no poder usar su 
mano/brazo por un rato? Hoy vamos a ver como Jesús le ayudó a un hombre que no podía 
usar una mano.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 
lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 
la Biblia. 
 
Jesús y sus discípulos fueron a la sinagoga. Recuerdan que este era el lugar donde los 

judíos adoraban a Dios. Este día en particular era el sábado. El sábado era un día muy importante 
para el pueblo de Dios. Ellos tenían que descansar y adorar a Dios en este día. Pero los líderes 
religiosos, los fariseos, habían añadido a lo que Dios requería el sábado. Ellos crearon sus propias 
reglas y se las imponían a la gente. Estas reglas no permitían que la gente hiciera nada en el día 
del sábado.  

Los fariseos ya habían criticado a Jesús y a sus discípulos por haber arrancado unas 
espigas de trigo y comérselo en el sábado. Para los fariseos el arrancar las espigas de trigo y 
comérselo era trabajo. Ahora en la sinagoga trataron de hacerle trampa a Jesús. Cuando vieron a 
un hombre con la mano paralizada, los fariseos le preguntaron a Jesús si estaba bien sanar a una 
persona en el día del sábado. Ellos consideraban el sanar a una persona trabajo que no se debería 
hacer en el sábado.  
 En vez de contestar a su pregunta, Jesús les hizo otra pregunta. Él les preguntó, «¿Quién 
de ustedes, si tiene una oveja y se le cae a un pozo en el día de reposo, no va y la saca?»  ¡Claro 
que si! Jesús le ayudó a la gente entender que una persona era más importante para Dios que una 
oveja. Entonces, les dijo que si está permitido hacer lo bueno en el día de reposo. 
 Después de contestar su pregunta, Jesús le pidió al hombre que extendiera su mano 
paralizada. ¡Cuando el hombre lo hizo, sucedió un milagro! ¡La mano del hombre fue sanada! ¡Le 
quedó igual que la otra! Jesús había sanado la mano del hombre. 
 Los fariseos estaban enojados con Jesús. Ellos se fueron y empezaron a planear como iban 
a matar a Jesús. Ellos habían visto a Jesús hacer este milagro y otros, desafortunadamente no 
creían en Jesús. Ellos querían tener a la gente bajo su control. Por  
eso mismo habían creado muchas leyes de más, para que la gente siguiera. Los fariseos se sentían 
amenazados por Jesús. Ellos no querían perder el control de la gente que tenían.  

 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Jesús Sana La Mano de un Hombre  Mateo 12:1-14  

Metas de la lección 

Vengan a mí y yo les daré descanso. Mateo 11:28 
 

Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 
Mateo 11:28 

 
Reconocer que Dios ha separado un día para que le adoremos. 
Ver que siempre es el tiempo apropiado para ayudar a aquellos que tienen necesidad. 
Aprender que podemos descansar en Dios cuando le damos nuestras cargas.   

Tiempo de Bienvenida 
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Planeando La Siguiente Lección 
El Sembrador 
Mateo 13:1-23 

Jesús les dijo a los fariseos que Él era Señor del sábado. Jesús sabía que estaba bien 
ayudar a la gente no importando que día fuera.  

¿Recuerdan cuando Jesús sanó al hombre que no podía caminar? Los primero que Jesús le 
dijo al hombre era que sus pecados habían sido perdonados. Eso tampoco les gusto a los fariseos 
porque Jesús mostró su autoridad para perdonar pecados. 

Pregunte: ¿Es Jesús el Señor de SU vida? Romanos 10:9 dice, “que si confiesas con tu 
boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás 
salvo. Cuando decimos que Jesús es el Señor, significa que le damos control de nuestras vidas. Él 
nos ayuda dándonos el Espíritu Santo para que nos guíe. 

En el verso de memoria de hoy, Jesús nos dice que vengamos a Él. ¿Cómo hacemos esto? 
Necesitamos confesar nuestros pecados (decirle a Dios que estamos arrepentidos por las cosas 
malas que hacemos).  Luego le pedimos que venga a nuestro corazón (que venga a ser parte de 
nuestras vidas). Cuando hayamos hecho esto, Jesús viene a nuestras vidas. Después vamos a Él al 
leer la Biblia, ir a la iglesia, al estudiar la Biblia y al orar. Podemos darle nuestras preocupaciones 
y nuestros problemas a Jesús y Él nos da descanso. 

 
 
 

 
1.  ¿Qué es el sábado? (los judíos descansaban y adoraban a Dios en este día) 
2.  ¿Por qué criticaron los fariseos a Jesús cuando Él y sus discípulos arrancaron las espigas      
     de trigo y se las comieron? (porque era sábado y se consideraba trabajo el arrancar las  
     espigas de trigo) 
3.  ¿Qué hizo Jesús en la sinagoga? (sano a un hombre con una mano paralizada) 
4.  ¿Por qué se enojaron los fariseos y empezaron a planear como iban a matar a Jesús?    
     (Jesús sanó al hombre en el sábado y dijo que era Señor del sábado)  
5.  ¿Cómo podemos descansar de nuestros problemas? (dárselos a Jesús) 
 

 
Den gracias a Dios por el descanso que nos da de nuestros problemas 
cuando confiamos en Él. Ore que lo hagamos el Señor de nuestras 
vidas.  
 
Pregunte: ¿Cree que Jesús tiene poder sobre todas las situaciones 
en nuestras vidas? Jesús esta listo para obrar milagros en nuestras 
vidas. Pero, nosotros tenemos que venir a Él y pedirle ayuda. 
 

¿Puede pensar en una situación cuando necesitaba la ayuda de Dios?  
(Ejemplo: tarea de la escuela, llevarse bien con sus hermanos, saber como tratar a niños 
peleoneros, cuando tengan miedo) 
  
Cuando algo nos preocupa se convierte en carga. Una carga es algo que llevamos con nosotros. Se 
hace más pesada con el tiempo.  
 
Jesús nos promete que Él nos puede ayudar con nuestras cargas. Él quiere que le demos  

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Preguntas para Repasar 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Jesús Sana La Mano de un Hombre 
 

   
En un día de iglesia, Jesús y sus amigos entraron a la iglesia. Vieron un hombre que 

tenía su mano derecha paralizada. No la tenía como la otra. 
      
 Había otras personas en la iglesia también. Ésta gente, trataba de encontrar una 
manera de poner una trampa a Jesús porque ellos no creían que él era el hijo de Dios. 
  
      Pensaron en hacerle una buena pregunta. Le dijeron, “¿Esta bien ayudar a otra 
persona sanándoles en un día de iglesia?”  
 
      En aquellos tiempos, la gente tenía reglas especiales que tenían que seguir en los días 
de iglesia. Aunque no lo crean, no podían hacer ciertas cosas por que era el día de Dios. Ésta 
gente mentirosa estaba tratando de poner una trampa a Jesús. 
 
 En lugar de responder a su pregunta, Jesús les hizo una pregunta. Les dijo “¿Si 
tuvieran una oveja y cayera en un pozo en un día de iglesia, la sacarían?”¡Por supuesto!  
Jesús ayudó a la gente a que supiera que una persona era más importante para Dios que una 
oveja. Después les dijo que estaba bien que ayudaran a alguien en un día de iglesia. 
  
      Después que contestó su pregunta, le pidió al hombre que extendiera su mano derecha 
paralizada. Cuando lo hizo, ¡sucedió un milagro!¡¡¡La mano del hombre estaba sanada!!!  
¡Estaba exactamente como la otra! 
   
       Mucha gente vio lo que sucedió y siguieron a Jesús. 
       

Jesús amaba a toda clase de gente sin importarle la apariencia de la persona. Se 
preocupaba por ellos y les mostraba que eran especiales para él y para Dios. 
      
  

Ésta semana, encontremos maneras para ayudar a toda clase de gente y vamos a 
mostrarles que Jesús los ama. 
 
Cante “Cristo me ama.” 
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Manualidades  
Para 

 Jesús Sana la Mano de un Hombre 
 
 
 
• Hagan dos, tres ó más títeres.  Hagan un dibujo de Jesús en un lado y un dibujo del 

hombre con la mano paralizada en el otro.  Diviértanse diciendo la historia otra vez. 
 
 
• Dramaticen la historia, permitiendo a diferentes personas que actúen el papel del hombre 

con la mano paralizada. 
 
 
• Intenten hacer una actividad con una mano amarrada ó colocada en la espalda — es 

difícil.  Hablen de cuan difícil debió haber sido para el hombre con la mano paralizada.  
Compartan como se debió haber sentido al poder utilizar ¡ambas manos! 

 
 
• Delineen las manos sobre un papel y escriban el versículo ó algún hecho de la historia. 
 
 
• Para los niños más pequeños, hagan una actividad divertida con pinturas de agua.  

Asegúrense de llevar playeras grandes para que se las puedan poner y evitar que se 
manchen. 

 
 
• A algunos niños les cuesta trabajo distinguir entre el lado derecho e izquierdo.  

Practiquen juntos.  (Recuerden que si están frente a ellos, los lados de usted para ellos 
estarán de lado diferente y puede haber confusión para ellos.)  
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