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JESÚS SANA A UN PARALÍTICO 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES: 

 
1. Maestro, lea con los niños  la hoja “Comentarios” 
 
 
 
2. Ayudalos a llevarle a Jesús.  Empezando a la flecha,  

trazad con un lapiz el bueno camino para llegar a 
 Jésus.  Coloread la gente y el laberinto. 
 
 
 
3. Aprended de memoria el texto Exodo 15:26 
 
 
 
4. Niños que no saben leer, coloread el dibujo. 
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JESÚS SANA A UN PARALÍTICO 
LECTURA BÍBLICA: SAN MARCOS 2: 1-12  

 
COMENTARIOS:  
 

En todas partes que iba Jesús, mucha gente le siguieron. Quisieron verle hacer milagros como sanar a los 
enfermos y dar la vista a los ciegos. 
 

Un día, Jesús estaba predicando en una casa en Capernaum. Cuando se oyó que estaba, se juntaton muchos 
de manera que ya no cabían mas gente en la casa. 
 

Vinieron cuatro hombres trayendo un paralítico; pero no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. 
Entonces se fueron arriba de la casa y haciendo una abertura en el techo, bajaron el paralítico a los pies de 
Jesús. 
 

Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: “Hijo, tus pecados te son perdonados”. 
 

Pero, el enfermo había venido para ser sanado; ¿y Jesús le perdonó sus pecados? ¿Porqué? 
 

Jesús sabía que este hombre necesitaba más el perdon de sus pecados que el salud de su cuerpo. Y por esta 
razon, le sanó primeramente en su espíritu. 
 

Algunos que estaban en la casa se ofendieron al verle perdonar pecados porque solo Dios puede perdonar 
pecados. Ellos no sabían o no creyeron que Jesús era Dios, y por eso puede perdonar los pecados a los 
hombres. 
 

Luego, para mostrar a ellos que Él, Jesús, el Hijo del Hombre tiene potesdad en la tierra para 
perdonar pecados, Jesús sanó el paralítico en su cuerpo también.  Le dijo: “Levántate, toma tu 
lecho, y vete a tu casa”. 
 

Cuando se levantó el paralítico y salió delante de ellos, dicieron todos: “Nunca hemos visto tal cosa”. 
Habían visto un gran milagro y glorificaron a Dios por eso. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
—Niños, Jesús hizo un gran milagro cuando sanó el paralítico. Pero el milagro  
    más grande que Él hizo en este día era de perdonar sus pecados. 
—Lo hizo para que todos saben que Él, Jesús, es Dios. 
—Lo hizo para que nosotros también sabríamos que Él, Jesús, puede  
    perdonar nuestros pecados y que creeríamos en Él. 








