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Querido Dios,
Estoy agradecido de que tengas el poder de sanar nuestro cuerpo y de perdonar el pecado de 
nuestro corazón. Ayúdame a poder amarte y obedecerte cada vez más.
Amén. 

Cuando Jesús (con el dedo índice, toca la palma de tu otra mano; repite haciendo lo mismo 

con la otra mano) vio la fe que tenían (forma un corazón con ambas manos), le dijo al enfermo 

(coloca ambas manos ahuecadas sobre tu boca): —Amigo, tus pecados quedan perdonados 

(desliza una mano sobre la palma de la otra; cambia de mano y repite).

Lucas 5:20 (DHH) 

Cuando estuvo en la tierra, Jesús realizó muchos milagros, entre ellos sanar a los enfermos. 
Jesús hizo cosas que sólo Dios puede hacer, como perdonar pecados. Así es como Jesús demostró 
que Él es Dios.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Jesús no solo dijo que Él es Dios, también demostró que Él es Dios. Jesús probó que Él es Dios 
haciendo cosas que sólo Dios tiene el poder de hacer.

• ¿Por qué los líderes religiosos estaban tan molestos? (Murmuraban diciendo que sólo Dios 
puede perdonar pecados.)

• ¿Qué le dijo Jesús al hombre que no podía caminar? (Le dijo que sus pecados eran perdonados.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Lucas 5:17-26
Jesús sana a un hombre paralítico
A través del techo

• ¿Qué pasó con el hombre que no podía caminar? (Jesús perdonó sus pecados. Jesús lo sanó. 
Finalmente, pudo caminar.)
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