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Mientras estuvo en la �erra, Jesús sanó a muchas personas. En Juan 9: 1-42, Jesús sana a un hombre ciego de
nacimiento de una manera inusual.

Puntos clave:

• Necesitamos vista espiritual.

• Vivimos en un mundo caído.

• Dios obra de diferentes maneras.

Guía de la Lección

Repas los cinco sen�dos: tacto, olfato, gusto, oído y vista. Dígale a su hijo que hoy vamos a aprender sobre un
hombre ciego. Eso significa alguien que no podía ver.

Describa algunos objetos que puede ver en su habitación. Pídale a su hijo que mire a su alrededor y adivine
qué objeto está describiendo. Comparta cómo la vista es un regalo maravilloso de Dios. Hable acerca de
algunas cosas hermosas que puede ver con sus ojos.

Explique que era extremadamente di�cil ser ciego en los días de Jesús. Las personas ciegas a menudo tenían
que mendigar comida y dinero. Hable acerca de que los discípulos cuando vieron al ciego, le preguntaron a
Jesús de quién era la culpa de que él fuera ciego.

Presente a su hijo la causa y el efecto. Hable acerca de que las acciones �enen consecuencias, tanto buenas
como malas. Los niños pequeños podrán tener una comprensión básica de causa y efecto. Usa la palabra
“porque” en una oración. Por ejemplo, en “Me comí una manzana porque tenía hambre”. Permita que su hijo
deje caer un objeto. Demuestra que el objeto se cayó porque lo dejaron ir.

Explique que a veces hacemos cosas que hacen que sucedan cosas malas, pero a menudo las cosas suceden
no por lo que hacemos, sino porque vivimos en un mundo caído. Repase Adán, Eva y la Caída.

Pregúntele a su hijo si recuerda alguna forma en que Jesús sanó a las personas en la Biblia. Habló, oró, los
tocó. Lea Juan 9:6. Explique que Dios obra de diferentes maneras y, a menudo, de maneras que no siempre
entendemos.

Hable acerca de que el hombre obedeció a Jesús y se lavó los ojos y recobró la vista. Siempre debemos
obedecer a Dios aun cuando la pe�ción parezca inusual.

Explique que el hombre no tuvo miedo de compar�r lo que Jesús hizo en su vida, incluso cuando otros lo
rechazaron por eso.

Comparte un tes�monio de algo que Dios ha hecho por � y/o tu familia. Recuérdele a su hijo que siempre
debemos compar�r lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, incluso si los demás no nos creen o nos rechazan.

Lea Lucas 9:35-41. Comparta que Jesús les dijo a los líderes religiosos que así como el ciego necesita la vista
�sica, la gente necesita la vista espiritual.

Oren juntos y pídanle a Dios que abra los ojos de su corazón y los ayude a adorarlo.

Introducción
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Jesús sana a un ciego
Un día de reposo, Jesús y sus discípulos iban caminando
cuando vieron a un ciego sentado junto al camino.
Nunca había visto nada desde el día en que nació. Los
discípulos de Jesús pensaron que el ciego o sus padres
debían haber sido malos para que el hombre hubiera
nacido ciego. “¿Quién fue el pecador que causó esto,
maestro? ¿El hombre o sus padres?

"Ninguno de los dos." Jesús dijo. “Él nació ciego
para que las obras de Dios pudieran manifestarse

en él”. Jesús escupió en el suelo y formó barro.
Tomó el barro y lo puso sobre los ojos del ciego.
Ve a lavarte en el estanque de Siloé.

El hombre fue al estanque. ¡Cuando se lavó el
barro de los ojos, pudo ver!

Muchas personas que habían visto al hombre
cuando estaba ciego se sin�eron confundidas.
“¿No es este el ciego que solía mendigar?”
preguntó uno.

Otro dijo: “Es él”.

"No, solo se parece a él". Dijeron otros.

El hombre mismo dijo: “Yo soy el hombre que
estaba ciego”.

"¿Cómo ves entonces?" Preguntaron ellos.

“Jesús ungió mis ojos con barro, y cuando me
lavé, ¡pude ver!”

El pueblo decidió llevar al hombre ante los
fariseos, que eran los líderes religiosos.

Los fariseos también le preguntaron al hombre
cómo había llegado a ver.
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Les contó todo lo que Jesús había hecho.

Algunos de los fariseos señalaron que Jesús no pudo haber venido de Dios ya que
no guardó el sábado. Otros preguntaron: “¿Cómo puede un pecador hacer tales
cosas?”

Los judíos dudaron entonces de que hubiera estado ciego alguna vez. Llamaron a
sus padres y les preguntaron: “¿Es este su hijo que nació ciego?”.

"Sí." Contestaron sus padres. Pero no les dijeron a los fariseos que Jesús había
sanado a su hijo. Tenían miedo de que los fariseos los echaran de la sinagoga.

Los fariseos volvieron a llamar al hombre.

Los fariseos no querían creer que Jesús podía sanar y que Él era Dios.
Con�nuaron interrogando al hombre y diciendo que Jesús no podía haber venido
de Dios.

Finalmente, el hombre dijo: “Dios escucha a los que le adoran. Nunca un ciego ha
sido sanado antes en la historia del mundo. ¡Si Jesús no es de Dios, no podría
hacer nada!”

Los fariseos estaban enojados. “¿Te atreverías a enseñarnos?” Lo echaron de la
sinagoga.

Jesús escuchó lo que le había pasado al hombre y fue a él. “¿Crees en el Hijo del
Hombre?”

El hombre dijo: “¿Quién es el Hijo del Hombre para que yo crea en Él?”

“Yo soy el Hijo del Hombre”. Jesús dijo.

“¡Señor, yo creo!” El hombre adoraba a Jesús.



© 2022 truewaykids.com

Yo
soy

l a
l u z
d e l

m u n d o

J u a n 9 : 5

Coloque el gráfico en una pared. ¿Desde qué distancia puedes leerlo?



CIEGO

HOMBRE

VISIÓN

CURA

LAVAR

JESÚS

DISCÍPULOS

LODO

CULPA

PADRES
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Jesús dijo: “Yo soy la
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”

Encuentra todas las palabras. Cuando haya terminado, las letras no u�lizadas en la
cuadrícula detallarán el versículo bíblico a con�nuación. Empezar de izquierda a derecha,

de línea superior a línea inferior.

Juan 9:5

Búsqueda de palabras
L U Z V I S I Ó N D

E L A O M U N D O N

K V P G V T O V G J

K N L E R T E D E L

L X U I Y R C S O S

A X C C B T Ú U E L

V M N M T S L R R J

A D O T Y Y D T Y A

R H J L J A K R F L

S O L U P Í C S I D

www.WordSearchMaker.com
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Dios obra de diferentes maneras
Busque los versículos de la Biblia y conéctese con las diferentes

formas en que Dios obra en la vida de las personas.

San�ago 5:14-15

Filipenses 4:19

1 Juan 1:9

Salmos 46:1

Jeremías 29:12

Dios perdona nuestros pecados

Dios puede sanar enfermedades

Dios provee todo lo que necesitamos

Dios escucha nuestras oraciones

Dios nos libra del peligro
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Azul Marrón

Gris Verde

Cree una tabla de conteo para averiguar el color de ojos
de otras personas en la habitación

Color de ojos más común Mi color de ojos
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Guía el camino
Cree un camino en el piso usando cinta adhesiva, �za
o una cuerda.

Elige a un jugador para vendarle los ojos.

Debe tratar de recorrer el camino sin cruzar la línea.

Los otros jugadores deben gritar instrucciones para
que las sigan.

Qué hay en la funda de la
almohada

Encuentre una selección de objetos seguros con
los que su hijo esté familiarizado. Cuando no
estén mirando, coloque uno dentro de una funda
de almohada.
Permita que su hijo palpe el interior del estuche y
trate de adivinar qué objeto es sin verlo.
Recuérdele a su hijo que el ciego no podía ver.
Hable que esto hizo las cosas mucho más di�ciles
para él.

Arte ciego
Divide a los jugadores en parejas.

Los jugadores deben sentarse espalda con
espalda.

Al jugador A se le da una imagen. El jugador B
recibe papel y lápiz.

El jugador A debe describir la imagen sin que el
jugador B la vea. El jugador B debe intentar
dibujar la imagen.

Cuando haya terminado, cambien de lugar.

Juegos y Ac�vidades
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Página de la plantilla
Lápices de colores

Tijeras
(Opcional: cuchillo artesanal)

Qué necesitas:

El Ciego

Qué hacer:

Recortar la plantilla.
Adulto: Corte la ranura

para los ojos.

Colorea la página de la
plantilla.

Inserte la tira de los ojos a
través de la ranura.
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Oración
Gracias a Dios que Él nos da la vista
espiritual.
Pídele que te ayude a abrir los ojos de tu
corazón.

Adoración
El Ciego - Truewaykids
https://youtu.be/rMdBHhiGGFU
Abre mis Ojos
https://youtu.be/wDOW-rGTf8Q
Queremos Ver A Jesús Exaltado
https://youtu.be/Kr7NwIbfa8I
CONOZCO UN PODER
https://youtu.be/My0g5Eb6szA

Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se utilizarán únicamente para uso personal.

La próxima semana
El oficial romano
(Mateo 8: 5-13)

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/


