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JESÚS SANA A UN CIEGO 

Lección 1 

REFERENCIA BÍBLICA:  Marco 10:46-52 

 

VERSÍCULO CLAVE:   Salmos 147:3 

 

PROPÓSITO DE LA SEMANA: Que el niño(a) pueda conocer a Cristo por medio de historias 

bíblicas que impacten su mente y corazón, con el fin de poner en práctica los valores que 

Jesús enseñó. 

 

PROPÓSITO DEL DÍA: Que los niños aprendan que Jesús es Todopoderoso y Él puede SANAR 

nuestras heridas físicas y espirituales.  

 

MURAL: LAS PALABRAS CLAVES 

Cada día agregaremos al mural la palabra clave de la lección y las enseñanzas. Puede 

estar hecho de cartulina o de otro material, cada clase puede tener la creatividad para 

hacerlo, la siguiente imagen es un modelo.  

Recuérdele todos los días a sus alumnos que Jesús es nuestro 

fundamento, él construye en nosotros porque nos ama.  

La palabra que deberá poner el día de hoy será: SANA 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA  

¡Donde estás! 

1.  Forme parejas para que se venden los ojos uno al otro. 

2. Deben colocarse lejos uno del otro con la ayuda de los maestros. 
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3. Vamos a jugar: encuentre su pareja llamándole por su nombre en voz fuerte diga el 

nombre de su pareja. 

4. Grite su nombre hasta que el otro al oír su voz logre encontrarlo. (Sin correr y sin empujar)  

5. Cuando encuentre a su pareja siéntense juntos sin quitarse la venda. 

 

MEMORIZACIÓN: Salmos 147:3 

“El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas”.                             

Lea y explique el versículo.  Repáselo varias veces el versículo con los niños, sea creativo 

para hacerlo de forma dinámica, alegre e interesante. 

 

HISTORIA BÍBLICA   Marcos 10:46-52 

 

¿Fue fácil o difícil de encontrar a su pareja? ¿Por qué fácil? (escuche respuestas) 

porque estaba cerca. ¿Por qué difícil? (escuche respuestas) porque no estaba seguro de 

dónde venía la voz. 

Hoy escucharemos la historia de un hombre ciego que llamó y gritó a Jesús hasta encontrarlo. 

Cuente la historia (como mucho drama y entusiasmo) de Jesús y Bartimeo en Marcos 10:46-

52.  

Cuando llegue al final de la historia pida que se quiten las vendas de los ojos y pregunte: 

• ¿Cómo se sienten ahora que ya pueden ver? (Escuche 

respuestas)  

• ¿Verdad que contentos porque pueden ver?  

• ¿Verdad que pueden ver borroso?  

• ¿Cómo creen que se sentía Bartimeo cuando Jesús lo sanó? 

Agradecido, contento, feliz de poder ver todo a su alrededor. Quizá 

tenía miedo sin saber por qué.  

• ¿Por qué Bartimeo gritó y gritó llamando a Jesús? (Él sabía que Jesús podía 

sanarlo, pero no sabía dónde estaba Jesús exactamente porque no podía verlo.) 
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Bartimeo gritó hasta que Jesús le contestó. Cuando nosotros llamamos a Dios en oración él 

también nos va a contestar. Bartimeo recibió lo que pedía por la fe que tuvo en Jesús, por 

eso Jesús le contestó “Tu fe te ha salvado.” Al igual que Bartimeo sí creo de todo corazón de 

que Jesús puede salvarme solo tengo que pedírselo arrepintiéndome, y reconocer que soy 

un pecador, que él me amó y murió por mí en una cruz para salvarme de mis pecados, 

¿Quieres pedirle esto a Jesús? 

 

INVITACIÓN:   

Haga la invitación para los que quieren recibir a Jesús… Termine orando, dando 

gracias a Dios porque Jesús es poderoso para sanarnos.  

 

REPASO:     

Realice preguntas para verificar la comprensión del relato bíblico.  Haga una lista de 

preguntas sencillas basada en la lección.  

 

TRABAJO MANUAL: 

Reparta a cada niño una hoja de trabajo y los materiales correspondientes para 

que lo puedan realizar. Dé las instrucciones claras. 


