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Unidad 21 | Sesión 1 | Mayo 9-10, 2020 
Guía para Padres de Escolares 

Primeros Milagros de Jesus 
 
Pasajes bíblicos: Marcos 1 
Punto de la historia: La gente viene a Jesús y El les sana. 
Pasaje llave: “Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 (RVR1960) 
 
Usa esta guía para explicar lo que tus hijos están aprendiendo en la Experiencia en Línea de KidCity. Escoge la 
actividad que mejor funcione para tu familia y guía a tus hijos con las preguntas de discusión. Ve la Página de 
actividades para niños menores para Kinder a 1.er año o la Página de actividades para niños mayores para 2.o 
a 5.o año como un recurso adicional para que tus hijos las hagan durante la semana. 

 

Actividad opcional 1: Caras y gestos de Milagros 
(piezas de papel para escribir los diferentes milagros) 

Escribe los milagros en diferentes piezas de papel ( considera repasarlos todos juntos anticipadamente) y toma 
turnos en actuar uno de los migaros de Jesus. Si necesitas tener un compañero para actuar el milagro- Ade-
lante! La primera persona en adivinar el milagro primero recibirá un punto. Manden un conteo de los puntos 
ganados por persona. Quien tenga mas puntos acumulados al final del juego gana. 

 
 
 

 

 

 

 

Di: La Biblia nos cuenta docenas de milagros que Jesus realizo. Hoy, escuchamos de acerca de algunos milagros 
que Jesús realizo al principio de su ministerio. Porque piensas que Jesús realizo tantos milagros?  (porque nos 
ama y porque estaba comprobando que Él era El Salvador por quien ellos estaban esperando.) 

 

• Jesus camina sobre las aguas (Mateo 14:22-33) 

• Jesus alimenta a mas de 5,000 personas (Juan 
6:1-13) 

• Jesus transforma en agua en vino (Juan 2:1-11) 

• Jesus levanta a su amigo Lazaro de la muerte 
(Juan  11:1-44) 

• Jesus sana al paralitico que sus amigos bajaron 
por el techo. (Lucas 5: 15-26) 

 

 

• Jesus sana al hombre con la mano paralizada (Mateo 
12:9-13) 

Jesus sana al hombre que nace ciego (Juan 9:1-41) 

• Jesus calma la tormenta (Marcos 4:35-41) 

• Jesus sana al hombre que no podia hablar y escuchar. 
(Marcos 7: 31-37) 
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Actividad opcional 2: Ilustraciones de los pasajes claves 

(Papel, utensilios para dibujar) 

Encuentren y lean en voz alta Juan 3:16 juntos. Dale a cada niño un pedazo de papel y un marcador. Desafíales 
a que dibujen dibujos que representen diferentes palabras del versículo (por ejemplo, dibuja una caja de 
regalo para la frase “El dio”) y luego léelo usando solamente los dibujos.  

 
Di: Juan 3:16 nos dice las buenas nuevas del evangelio en una sola frase! La palabra de Dios nos ayuda re-

cordar lo que es la verdad. 
 

MOMENTO DE DISCUSION 
(Bíblia) 
 
Los milagros de Jesus comprobaron que él era El Mesías, El Hijo de Dios. 

Que nos enseña esta historia acerca de Dios? La gente vino a Jesús, y Él los sano. Ellos trajeron a sus amigos y 
sus familiares que estaban enfermos, y Jesús los sanó a todos. Los milagros de Jesús mostraron su poder y su 
autoridad como El Hijo de Dios.  

Por qué estaban las multitudes sorprendidos de Jesus? Jesús no era como cualquier otro maestro, que ense-
ñaba cosas que aprendían de otros. Jesús enseñaba con autoridad. Él hasta tenía autoridad sobre malos espíri-
tus.  

Por qué necesitamos ver milagros para creer en Jesus? Por qué y por qué no? Aclara que mucha gente vio los 
milagros de Jesús y creyó, pero Jesús dijo que aquellos que no ven y creen son bendecidos. La Biblia nos dice 
todo lo que necesitamos para creer en Jesús (opción: leer Juan 20: 29-31).  

REFLEXIÓN Y ORACIÓN 
Oren juntos en familia y hagan las siguientes preguntas: 
 Qué me enseña esta historia sobre Dios? 
 Qué me enseña esta historia sobre mi mismo(a)? 
 A quién le puedo contar esta historia? 
 

CONEXIÓN 
(Página de actividades para niños menores - para Kinder a 1.er año, Página de actividades para niños 
mayores - para 2.o a 5.o año) 

Descarga la Página de Actividades para Niños y anima a tus hijos a hacerla en casa contigo esta semana. 


