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 Circula los 
 Objetos
Cuando estás enfermo, 
un doctor puede darte 
medicinas para que 
te SIENTAS MEJOR, 
pero solo Jesús 
puede sanar a las 
personas. CIRCULA 
los objetos que ves en 
el consultorio de un 
doctor.

MIRA las figuras 
que aparecen más 
ABAJO y comenta 

por qué Jesús 
sana.

Jesús sanó al hijo de un oficial del rey
VERSÍCULO DE  

LA UNIDAD
Jesús hacía cosas que  

nadie podía hacer.
— H E C H O S  2 : 2 2

¿Por  qué  Jesús 
Sana?

UNIDAD 1
SESIÓN 1
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CONVERSACIÓN

UNIDAD 1. SESIÓN 1

Jesús sanó al hijo 
de un oficial del 
rey 
BASADO EN JUAN 4:46-54

Un día un hombre que trabajaba para 
el rey se acercó a Jesús. El hijo de ese 
hombre estaba muy enfermo y a punto 
de morir. El hombre le pidió a Jesús 
que fuera a su casa y sanara a su hijo.

«Ven antes que mi hijo muera», le dijo el hombre.
Entonces Jesús le contestó: «Vete a tu casa. Tu hijo vivirá».
El hombre creyó lo que Jesús dijo y comenzó a caminar hacia su 

casa. En el camino se encontró con algunos de sus trabajadores. Ellos 
le dijeron que su hijo viviría. El hombre les preguntó cuándo había 
comenzado su mejoría.

«Él comenzó a sentirse mejor ayer», le contestaron los trabajadores.
Entonces el hombre recordó las palabras de Jesús. Su hijo comenzó 

a sentirse mejor al mismo tiempo en que Jesús habló con él. Ese 
hombre comprendió que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús había 
pronunciado unas palabras y su hijo se había sanado.

VERSÍCULO SEMANAL: Jesús hacía cosas que nadie podía hacer. 
Hechos 2:22

VERDAD BÍBLICA: Jesús puede sanar a los enfermos.

APLICACIÓN DIARIA
Padres: hoy su preescolar 
aprendió que Jesús puede 
sanar a las personas. Jesús 
usó el poder de Dios para 
ayudar a los enfermos, de la 
misma manera que sanó al 
hijo de un oficial del rey. 

VÍVELO
Doblen por la mitad una hoja 
de papel o cartulina para 
formar una tarjeta. Entreguen 
a su preescolar figuritas 
adhesivas y marcadores 
o lápices de colores para 
decorarla. Dentro de la tarjeta 
escriban: «Jesús sana a las 
personas». Oren por una 
persona enferma y regálenle 
la tarjeta a esa persona.

NIVEL DE APRENDIZAJE 
BÍBLICO

Jesús sanaba a los enfermos.

LECTURA BÍBLICA DIARIA

Domingo: Hechos 2:22

Lunes: Filipenses 4:19

Martes: Apocalipsis 21:4

Miércoles: Salmo 30:2

Jueves: Isaías 40:29

Viernes: Mateo 10:1

Sábado: Salmo 147:3
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VERSÍCULO DE LA UNIDAD
Jesús hacía cosas que  

nadie podía hacer.
— H E C H O S  2 : 2 2

UNIDAD 1
SESIÓN 2

Jesús calmó la tormenta

Cuenta los símbolos
Los científicos tratan de adivinar cómo estará el tiempo cada día, 
pero solamente Jesús puede decirle al clima lo que tiene que 
hacer. Cuenta los símbolos del tiempo.

¿Cómo está el tiempo?
Circula cada grupo igual al número de 
símbolos que contaste en el mapa.
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CONVERSACIÓN

UNIDAD 1. SESIÓN 2

Jesús calmó la 
tormenta 
BASADO EN MARCOS 4:35-41;  
LUCAS 8:22-25

Un día un grupo de personas se reunió 
junto al lago. Jesús se sentó en un 
barco y comenzó a hablarles. Las 
personas se sentaron en la orilla y 
escucharon muchas historias que los 
ayudaron a aprender más de Dios.

Al llegar la tarde, Jesús les dijo a sus discípulos: «Vamos 
del otro lago del lago». Entonces ellos se alejaron de la multitud y 
comenzaron a navegar cruzando el lago para llegar al otro lado. Jesús 
fue a la parte de atrás del barco para descansar. Se quedó dormido 
sobre un acolchado.

Mientras Jesús dormía se desató una fuerte tormenta. El viento y las 
olas comenzaron a mover el barco. El agua comenzó a meterse adentro 
del barco. Los discípulos tuvieron mucho miedo. Entonces llamaron a 
Jesús: «¡Jesús, despierta! ¡Estamos en peligro!».

Jesús se levantó Le dijo al viento que dejara de soplar y a las olas 
que se calmaran. ¡El viento paró! ¡Las olas se calmaron!

Los discípulos se quedaron muy sorprendidos porque Jesús había 
podido calmar la tormenta.

VERSÍCULO SEMANAL: Jesús pidió al viento y al mar que se 
aquietaran. Y todo se calmó. Marcos 4:39

VERDAD BÍBLICA: Jesús puede decirle al clima lo que tiene que hacer.

 APLICACIÓN DIARIA
Padres: hoy su preescolar 
aprendió que Jesús puede 
decirle al clima lo que tiene 
que hacer. Cuando los 
discípulos tuvieron miedo en 
medio de una gran tormenta, 
Jesús habló, ¡y todo se calmó!

VÍVELO
Si su preescolar tiene miedo 
a las tormentas, tómense 
un tiempo para orar por él o 
ella. Repasen la historia de la 
tormenta que los discípulos 
enfrentaron y recuerden cómo 
Jesús los ayudó. Enfaticen que 
Jesús (y Dios) están en control 
del clima.

NIVEL DE APRENDIZAJE 
BÍBLICO

Jesús enseñó acerca de cómo 
es Dios.

LECTURA BÍBLICA DIARIA

Domingo: Marcos 4:39

Lunes: Jeremías 5:22

Martes: Salmo 148:8

Miércoles: Job 38:8

Jueves: Mateo 17:27

Viernes: Jeremías 10:13

Sábado: Mateo 21:19
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Busca y 
circula
Mira la figura 
de Jesús 
ayudando a un 
hombre ciego. 
Descubre cinco 
cosas que no 
pertenecen. 
Dibuja un 
círculo 
alrededor de 
cada una.

Traza las 
letras
Algunas personas 
ciegas leen con 
la punta de sus 
dedos, usando el 
alfabeto Braille. 
Ellos sienten los 
puntos alzados 
para leer  
letras y  
palabras. Mira 
los puntos que 
forman la palabra 
JESÚS. Traza 
las letras para 
descubrir quién 
ayuda a las 
personas.

Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento
VERSÍCULO  

DE LA UNIDAD
Jesús hacía cosas que 

nadie podía hacer.
— H E C H O S  2 : 2 2

UNIDAD 1
SESIÓN 3
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CONVERSACIÓN

UNIDAD 1. SESIÓN 3

Jesús sanó a un 
hombre ciego de 
nacimiento 
BASADO EN JUAN 9:1-34

Jesús se encontró con un hombre que 
había sido ciego desde el día de su 
nacimiento. Ese ciego pedía dinero a 
todas las personas que pasaban junto 
a él.

Jesús quería que las personas vieran el amor de 
Dios y entonces formó un poco de barro y lo puso en los ojos del 
hombre ciego. Luego Jesús le dijo que fuera y se lavara los ojos en un 
lugar llamado el estanque de Siloé.

El hombre obedeció a Jesús. Él fue al estanque y se lavó el barro 
que tenía en los ojos. ¡Y pudo ver! Jesús lo había sanado.

Todos quedaron sorprendidos porque ahora el hombre podía ver. Y 
entonces le preguntaron: «¿No eres tú el hombre que se sentaba en la 
calle para pedir limosna? ¿Qué te pasó?».

El hombre les contestó: «Yo era ciego y Jesús me sanó». Y comenzó 
a compartir con las personas lo que Jesús había hecho.

Algunos líderes se enojaron. Ellos no creían que Jesús podía sanar 
a una persona ciega. Pero el hombre les dijo otra vez que Jesús había 
sido quien lo había sanado.

Las personas vieron que Jesús hacía cosas que nadie más podía 
hacer.

VERSÍCULO SEMANAL: Jesús amaba y ayudaba a las personas. 
Mateo 14:14

VERDAD BÍBLICA: Jesús puede ayudar a las personas.

 APLICACIÓN DIARIA
Padres: hoy su preescolar 
aprendió que Jesús puede 
ayudar a las personas. Jesús 
sanó a un hombre ciego de 
nacimiento, demostrando así 
la grandeza y la gloria de Dios.

VÍVELO
Repasen la historia de hoy con 
su preescolar. Recuérdenle 
que Jesús ayudó al hombre 
ciego permitiéndole ver. 
Explíquenle que Jesús 
demostraba el poder de Dios 
ayudando a las personas. 
Oren, dando gracias porque 
Jesús ayuda a todas las 
personas.

NIVEL DE APRENDIZAJE 
BÍBLICO

Jesús ama a las personas.

LECTURA BÍBLICA DIARIA

Domingo: 1 Corintios 4:20

Lunes: Mateo 6:33

Martes: Efesios 3:20

Miércoles: Salmo 81:10

Jueves: 2 Corintios 9:10

Viernes: 2 Corintios 9:8

Sábado: 2 Pedro 1:3
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Completa la figura
Dibuja 2 nubes en el cielo.

Dibuja 3 peces en el agua.

Dibuja a Jesús caminando sobre el agua.

Canta una canción
Canta la Verdad Bíblica de hoy usando una melodía conocida.

Jesús puede hacer, 

Jesús puede hacer, 

Jesús puede hacer, 

Cosas que yo no puedo hacer.

Jesús caminó sobre el agua
VERSÍCULO DE LA UNIDAD

Jesús hacía cosas que nadie podía 
hacer.

— H E C H O S  2 : 2 2

UNIDAD 1
SESIÓN 4
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CONVERSACIÓN

UNIDAD 1. SESIÓN 4

Jesús caminó 
sobre el agua 
BASADO EN MATEO 14:22-33

Jesús había estado enseñando a las 
personas todo el día. Luego les dijo a 
Sus discípulos que fueran en el barco 
al otro lado del lago. Mientras tanto, Él 
subió a la montaña a orar.

Después de varias horas el barco 
quedó bastante alejado de la costa y un 
fuerte viento comenzó a soplar. Entonces Jesús se acercó 
a Sus discípulos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo 
vieron se asustaron mucho.

Pero Jesús les habló diciendo: «No tengan miedo».
Pedro le dijo: «Jesús, si realmente eres Tú, permite que yo vaya hacia 

Ti caminando sobre el agua». Y Jesús le contestó: «Ven».
Pedro salió del barco y caminó sobre el agua hacia Jesús.
Pero luego Pedro comenzó a mirar el viento soplando sobre el agua, 

tuvo miedo y se hundió. Entonces, gritando le pidió a Jesús que lo 
ayudara. Jesús se acercó, agarró la mano de Pedro y lo levantó.

Jesús y Pedro se subieron al barco y el viento dejó de soplar. Los 
discípulos de Jesús estaban maravillados. Todos decían: «Es verdad. 
Jesús es el Hijo de Dios».

VERSÍCULO SEMANAL: Los que estaban en el barco adoraban a 
Jesús, el Hijo de Dios. Mateo 14:33

VERDAD BÍBLICA: Jesús puede hacer cosas que yo no puedo hacer.

 APLICACIÓN DIARIA
Padres: hoy su preescolar 
aprendió que Jesús puede 
hacer cosas que nosotros no 
podemos hacer. Jesús caminó 
sobre el agua hacia el barco 
donde estaban Sus discípulos. 
¡Qué increíble milagro!

VÍVELO
Muéstrenle la figura que 
aparece en esta página, y 
hablen de la historia de hoy. 
Expliquen que caminar sobre 
el agua es un milagro, algo 
que solamente Dios y Jesús 
pueden hacer. Usen la figura 
para recordar y hablar de otras 
historias de milagros que hizo 
Jesús.

NIVEL DE APRENDIZAJE 
BÍBLICO

Jesús enseñaba a las 
personas cómo es Dios.

LECTURA BÍBLICA DIARIA

Domingo: Mateo 14:31

Lunes: Marcos 9:23

Martes: Lucas 5:15

Miércoles: Juan 2:11

Jueves: Hechos 3:16

Viernes: Mateo 19:26

Sábado: Lucas 18:27
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