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JESÚS AMA A ___________________

“Jesús le dijo:  
Ve, tu hijo vive.  Y el hombre creyó 

la palabra que Jesús le dijo, y se fue.”
Juan 4:50
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¡Confía en Jesús y has lo que 
El te diga que hagas!

Jesús estaba en la ciudad de Caná.
• Había un hombre noble de la ciudad de Capernaum que vino a Jesús.  ¿Qué le pasaba al hijo de este hombre?
• ¿Qué le pidió/rogó el hombre a Jesús que hiciera por él?  ¿Su hijo estaba muy enfermo o solo un poco enfermo?

Jesús le dijo al hombre, “Ve, tu hijo vive.”
• ¿Este hombre creyó lo que le dijo Jesús?  ¿Qué hizo el hombre para demostrar que creyó a Jesús?  ¿El 

obedeció a Jesús y hizo lo que le dijo que hiciera?
• Cuando el hombre estaba regresando a su casa, ¿quién vino a él?  ¿Qué le dijo su siervo?
• Cuando Jesús dijo las palabras, “tu hijo vive”, ¿qué pasó con el hijo del hombre?
• ¿El padre creyó en Jesús?  ¿Quién más creyó en Jesús?

El hombre noble fue a Jesús cuando su hijo estaba enfermo.
• Cuando nosotros tenemos un problema, ¿con quién podemos hablar de nuestro problema?  ¿Jesús quiere 

que hablemos con El?  ¿Jesús nos oye cuando le hablamos?  ¿Jesús tiene cuidado de nosotros? 
• Este noble viajó de una ciudad a otra para hablar con Jesús.  ¿Nosotros tenemos que ir a algún lugar 

en particular para hablar con Jesús?  ¿Podemos hablar con El dondequiera que estemos? 

El padre creyó lo que le dijo Jesús y se fué a su casa a su hijo.
•	 ¿Debemos	nosotros	creer	y	confiar	en	lo	que	dice	Jesús?		¿Debemos	siempre	obedecer	lo	que	nos	

dice Jesús que hagamos?
• ¿Jesús nos habla hoy?  ¿Cuál es una de las maneras en la cual Dios nos habla? (La Biblia.  Las palabras 

en la Biblia son las palabras de Dios para nosotros.)
• Si la Biblia nos dice lo que debemos hacer, ¿es eso lo mismo a que Jesús nos diga lo que debemos 

hacer?  (Sí, porque la Biblia es una de las maneras en la que Dios nos habla.)
• Dios quiere hacer cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas.  Cuando obedecemos lo que El 

nos dice, veremos lo poderoso que El es porque El hará cosas maravillosas al obedecerle. 
• Vamos a orar y pedirle a Jesús que nos ayude a obedecerle cuando nos dice que hagamos algo.  

También le podemos dar las gracias por amarnos como El nos ama.

A veces Jesús sana el cuerpo de una persona cuando está enferma, pero Jesús SIEMPRE quiere 
quitar el pecado que está en el corazón de la persona.

• Jesús vino a la tierra a salvar y rescatar a la gente del pecado.  El nos quiere dar vida que dura por 
siempre con El en el cielo.  ¿Alguna vez le has pedido a Jesús que te perdone tus pecados?  ¿Quiéres 
hacer eso ahora mismo?

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Jesús le dijo:  Ve, tu hijo vive.  
Y el hombre creyó la palabra que 
Jesús le dijo, y se fue.”  Juan 4:50

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA
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ENFERMO
SANAR
CREYÓ
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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“Jesús le dijo:  Ve, tu hijo 
________.’ Y el hombre creyó 
la palabra que Jesús le dijo, 

y se fue.”  Juan 4:50

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE 
HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias, use las tijeras 

para recortar la figura del hijo del oficial.

1. INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la figura del hijo del oficial en la hoja de 
manualidad.  (Use la página de colorear para saber dónde colocar la figura.)

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras
• Cinta adhesiv a o Goma de Pegar
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JESÚS AMA A ___________________
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“Jesús le dijo:  
Ve, tu hijo vive.  Y el hombre creyó 

la palabra que Jesús le dijo, y se fue.”
Juan 4:50



PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  JESÚS SANA AL HIJO DE UN NOBLE
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