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En un pueblo donde se
encontraba Jesús, cuatro
hombres tenían un amigo
enfermo. No podía caminar o
pararse, ni aun sentarse.
Pasaba todo el día en su
camilla. El hombre dijo: 

—Si pudiese llegar a donde
está Jesús, él me sanaría. 

—Bien, te llevaremos a Jesús
—dijeron sus amigos. 

Los amigos levantaron la
camilla del hombre y partieron
en busca de Jesús. 

Cuando llegaron a la casa,
parecía que toda la ciudad se
había reunido para oír las
enseñanzas de Jesús. No había
más lugar. ¿Cómo podrían
llevar a su amigo ante Jesús,
adentro de la casa? 

A los amigos se les ocurrió
una idea. Buscando las gradas

de afuera, subieron al hombre
al techo plano de la casa.
Quitaron parte del techo.
Hicieron una abertura encima
de donde estaba Jesús.
Entonces con unas cuerdas, los
amigos bajaron al hombre,
delante de Jesús. 

Al ver Jesús la fe de ellos, le
dijo al enfermo: 

—Levántate, toma tu camilla
y vete a tu casa. 

Aquel hombre que no podía
sentarse, pararse o caminar,
hizo lo que Jesús le pidió. Se
sentó. Se levantó. Tomó su
camilla y salió caminado para
su casa. 

Todos los presentes se
quedaron asombrados, y
alababan a Dios, diciendo: 

—¡Nunca hemos visto tal
cosa!

1 Nunca hemos
visto tal cosa
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Lección 1

Busca y colorea las palabras: TOMA TU CAMILLA Y VETE.
Colorea al hombre y su camilla.

Descubrieron el techo … y haciendo una abertura, bajaron el
lecho en que yacía el paralítico. Marcos 2:4
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El ciego Bartimeo oyó que
pasaba una multitud por el
camino de Jericó. 

—¿Qué pasa? —preguntó. 

—Viene Jesús de Nazaret
—contestó alguien. 

Al oír eso, el ciego comenzó
a gritar: 

—¡Jesús, Hijo de David, ten
misericordia de mí! 

—Calla —le dijeron
algunos—. Deja de gritar así. 

Pero Bartimeo no se callaba.
Él sabía que Jesús podría abrir
sus ojos. Ay, cuánto anhelaba
poder ver. Él se puso a gritar
aún más: 

—¡Jesús, Hijo de David, ten
misericordia de mí! 

Y Jesús lo oyó. Se detuvo y
dijo: 

—Llámenlo. 

Llamaron al ciego, y le
dijeron: 

—Ten confianza. Levántate.
Él te llama. 

Entonces él, tirando su
manto, se levantó de un salto y
fue a Jesús. Jesús le preguntó: 

—¿Qué quieres que haga
por ti? 

—Señor, quiero ver —dijo el
ciego. 

Jesús le dijo: 

—Puedes irte. Tu fe te ha
sanado. 

Y al instante, los ojos del
ciego se abrieron. Pudo ver.
Jesús hizo lo que Bartimeo
había creído que podía hacer. 

Todo el pueblo alabó a Dios,
al ver lo que hizo Jesús.
También Bartimeo alabó a Dios.
Y ahora una persona más
seguía a Jesús por el camino.

2 El ciego Bartimeo
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Lección 2

Estos círculos demuestran lo que el mendigo ciego veía antes,
y lo que vio después que Jesús lo sanó.

Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha salvado.”    Marcos 10:52

Colorea el círculo pequeño de color negro.
Colorea el dibujo en el círculo grande.
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—¡Viene Jesús! ¡Aquí viene! 

Zaqueo oyó los gritos de la
gente mucho antes de ver la
multitud.

Zaqueo vivía en Jericó.
Había oído mucho acerca del
maestro de Galilea. Ahora este
Hombre había llegado a Jericó.
Todos lo querían ver. Los
enfermos buscaban ser sanos.
Los ciegos querían ver. Los
cojos querían caminar. 

Zaqueo no estaba enfermo,
ni ciego ni cojo. Sólo tenía
curiosidad. Pero temía que no
pudiese ver a Jesús. Zaqueo
era de baja estatura. No
alcanzaba a ver por encima de
las cabezas del gentío. 

Entonces Zaqueo vio un
árbol al lado del camino. Allí
estaba la solución. Corriendo
delante, se subió al árbol. Así

cuando pasara el gentío,
Zaqueo podría ver a Jesús. 

Al pasar Jesús, miró hacia
arriba, y le dijo: 

—Zaqueo, date prisa y
desciende, porque hoy debo
quedarme en tu casa. 

Zaqueo se alegró mucho. A
nadie le interesaba llegar a su
casa, pues él no era un hombre
bueno. Acostumbraba mentir y
engañar. Era rico. Sin embargo,
Jesús lo amó. 

Ese día, Jesús acompañó a
Zaqueo a su casa. Y después
de eso, Zaqueo dejó de mentir
y engañar. Dio a los pobres la
mitad de sus bienes. Devolvió
cuatro veces más de lo que
había tomado de otros por
engaño. Comenzó a hacer lo
que le agradaba a Jesús.

3 El hombre
en el árbol
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Lección 3

Colorea los espacios según los números y colores.
1 – negro            2 – café           3 – verde         4 – anaranjado
5 – azul oscuro    6 – amarillo      7 – morado      8 – celeste

“Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose
yo en tu casa.” Lucas 19:5
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En cierto día de reposo un

hombre fue a la sinagoga. Allí

escuchaba mientras se leía la

ley de Dios y se hablaba de

Dios. 

Este hombre tenía sólo una

mano buena. La otra le colgaba

seca y sin fuerza. No podía

trabajar como los demás

hombres. 

Ese día de reposo llegó

Jesús de Nazaret a la sinagoga.

Jesús era aquel hombre que

sanaba a las personas. ¿Podría

sanar él la mano seca de este

hombre? Sí, lo podía hacer.

¿Pero lo haría en un día de

reposo? 

Algunos hombres

enseñaban que no se debía

sanar en el día de reposo.

Decían que era como trabajar.

Y la ley de Dios prohibía

trabajar los días de reposo. 

Estos hombres no querían a

Jesús. Lo vigilaban para ver si

iba a sanar al hombre ese día,

a fin de poder acusarlo de

pecado. 

Jesús no tenía miedo de

aquellos hombres. Siempre hizo

lo que Dios le pidió hacer.

Siempre hizo lo que era

bondadoso y amable. Por eso

le dijo al hombre: 

—Extiende tu mano. 

El hombre extendió su mano

seca. Tan pronto como lo hizo,

su mano seca dejó de ser seca.

Se volvió fuerte y sana así

como la otra. 

Entonces toda la gente supo

que era correcto sanar en el

día de reposo.

4 Milagro en el día
de reposo
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Lección 4

Colorea los dibujos de las cosas que son buenas para hacer
en el día domingo.

Marca con una X los dibujos de cosas incorrectas.

Es lícito hacer el bien en los días de reposo. (Mateo 12:12)


