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COMPLETA SANIDAD 
Referencia bíblica: San Mateo 8:16-17 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 

COMENTARIOS                               
 

Jesús acostumbraba a ir por los pueblos.  Mucha gente lo seguía para escucharlo y ver los grandes milagros que 
hacía a todos los enfermos que se acercaban a Él.  Cierto día llegada la noche, entre la multitud que lo seguía, se 
hicieron presentes algunas personas que le traían enfermos y endemoniados.  El Señor oraba y los curaba.  De 
inmediato todos los demonios eran echados y los enfermos sanados. 
 

¡Debió ser maravilloso estar junto a Él y ver cómo con solo colocar su mano sobre los enfermos, éstos en un 
abrir y cerrar de ojos se sanaban! 
 

Solamente el poder de Dios puede hacer esto.  Cuando ÉL ofrece sanidad al cuerpo la da al alma.  Si somos del 
Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y sanar nuestras dolencias. 
 

Niños, solo Dios es poderoso para sanar cualquier enfermedad. 
                    

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, 

y soportó nuestros dolores…. 
 Isaías 53:4 

 

ACTIVIDAD 
 

Con mucho cuidado, lea la lectura bíblica y los comentarios con los niños.  Después, los niños 
tienen que escribir las palabras que faltan en el texto.   
 

1. Jesús da completa sanidad a los enfermos que a Él se acercan. 
 
2. No hay nada imposible para  Dios. 
 
3. Jesús sanó a todos los enfermos que hasta Él se acercaban. 
 
4. Cierto día, entre la multitud que la seguía habían enfermos y endemoniados. 
 
5. Jesús echó todos los demonios y  sanó a los enfermos. 
 
6. Solamente el poder de Dios puede hacer grandes milagros. 
 
7. ….Y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos  
    vosotros. (Hechos 3:16).  

 



© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños. 

 

COMPLETA SANIDAD 
Referencia bíblica: San Mateo 8:16-17 

 
COPIA DEL ALUMNO 
 

COMENTARIOS:                               
 

Jesús acostumbraba a ir por los pueblos.  Mucha gente lo seguía para escucharlo y ver los grandes milagros  
que hacía a todos los enfermos que se acercaban a Él.  Cierto día llegada la noche, entre la multitud que lo 
seguía, se hicieron presentes algunas personas que le traían enfermos y endemoniados.  El Señor oraba y los 
curaba.  De inmediato todos los demonios eran echados y los enfermos sanados. 
 

¡Debió ser maravilloso estar junto a Él y ver cómo con solo colocar su mano sobre los enfermos, éstos en un 
abrir y cerrar de ojos se sanaban! 
 

Solamente el poder de Dios puede hacer esto.  Cuando ÉL ofrece sanidad al cuerpo la da al alma.  Si somos del 
Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados  y sanar nuestras dolencias. 
 

Niños, solo Dios es poderoso para sanar cualquier enfermedad. 
                    

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, 

y soportó nuestros dolores…. 
 Isaías 53:4 

 

ACTIVIDAD 
 

Con mucho cuidado, lea los comentarios.  Después, completa las palabras que faltan en el texto.   
 

1. Jesús da ___________________   __________________  a los enfermos que a Él se acercan. 
 
2. No hay _________________ imposible para  _______________. 
 
3. _________________ sanó a todos los _______________________ que hasta Él se acercaban. 
 
4. Cierto día, entre la __________________ que la seguía habían enfermos y ___________________. 
 
5. Jesús echó todos los _________________  y  _____________ a los enfermos. 
 
6. Solamente el __________________ de Dios puede hacer grandes ______________________. 
 
7. ….Y la ______________ que es por él ha _________________ a éste esta completa sanidad en  
    _________________ de todos ________________ (Hechos 3:16).  
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