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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Los amigos del paralítico hicieron una apertura en el _____________ para 
poder bajar a su amigo y ponerlo delante de Jesús. 

 
2.  Los ______________ ________________ no creyeron que Jesús podía 

perdonar los pecados del hombre. 
 
3. Jesús sanó al hombre paralítico para probar que él tenía poder para 

_______________ pecados. 
 
4.  Jesús da el perdón como un _______________. 
 
5.  Mucha gente siguió a Jesús después de que él alimentó a las 5.000 personas 

porque querían más _______________. 
 
6.  Jesús quiso dar a la gente comida ________________.  
 
7.  Todos nosotros hemos pecado, es decir, que no somos ________________. 
 
8.  _________________ es el único que ha llevado una vida perfecta.  
 
9.  Jesús pagó cada uno de nuestros pecados con su muerte en la 

____________. 
 
10.  Dado que Jesús es el “__________ de _________”, los que creen en él nunca 

tendrán hambre ni sed espiritual. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Los milagros de Jesús muestran que no sólo era el Dios todopoderoso, sino 
también que él puede usar ese poder para sanar a la gente espiritualmente, 
perdonando sus pecados y dándoles vida eterna en el cielo. Este saneamiento 
espiritual viene a nosotros por medio de la fe en Jesús. 
 
Las enseñanzas de Jesús claramente muestran que nuestro perdón y esperanza 
del cielo vienen a través de la fe. Jesús es el “Pan de Vida” que nos alimenta 
espiritualmente. Los que creen en él nunca tendrán hambre ni sed espiritual. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Algunos predicadores cristianos enseñan que, así como Jesús sanó a los 

enfermos cuando él estuvo aquí en la tierra, así también sanará de sus 
enfermedades a todos los que realmente creen en él. ¿Es cierto? Explique su 
respuesta. 

 
 
 
2. Un amigo le dice a usted: “Yo sí creo que Jesús murió por mis pecados, pero 

como quiera, tengo que llevar una buena vida para poder ir al cielo”. ¿Cómo le 
respondería usted? 

 
 
 

TAREA 
 
Piense en una persona que usted conoce la cual está enferma. Primero pida a 
Dios por esa persona en oración. Luego, piense en lo que usted le puede decir 
para darle consuelo y paz durante su aflicción. En la siguiente clase, usted 
platicará con sus compañeros y el maestro acerca de lo que usted le dijo o lo que 
le quiere decir a esa persona.   
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Los amigos del paralítico hicieron una apertura en el TECHO para poder bajar a su amigo y 
ponerlo delante de Jesús. 

 
2.  Los LÍDERES RELIGIOSOS no creyeron que Jesús podía perdonar los pecados del hombre. 
 
3. Jesús sanó al hombre paralítico para probar que él tenía poder para PERDONAR pecados. 
 
4.  Jesús da el perdón como un REGALO. 
 
5.  Mucha gente siguió a Jesús después de que él alimentó a las 5.000 personas porque 

querían más COMIDA. 
 
6.  Jesús quiso dar a la gente comida ESPIRITUAL.  
 
7.  Todos nosotros hemos pecado, es decir, que no somos PERFECTOS. 
 
8.  JESÚS es el único que ha llevado una vida perfecta.  
 
9.  Jesús pagó cada uno de nuestros pecados con su muerte en la CRUZ. 
 
10.  Dado que Jesús es el “PAN de VIDA”, los que creen en él nunca tendrán hambre ni sed 
espiritual.  
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Algunos predicadores cristianos enseñan que, así como Jesús sanó a los enfermos cuando él 
estuvo aquí en la tierra, así también sanará de sus enfermedades a todos los que realmente 
creen en él. ¿Es cierto? Explique su respuesta. 

 
La respuesta es sí y no. Sí, Jesús nos promete librar de toda enfermedad y dolor, pero no siempre 
lo hace aquí en este mundo. Sólo cuando estemos en el cielo estaremos completa y 
perfectamente sanados. A menudo Dios nos deja sufrir por un tiempo enfermedades y dolores 
aquí en la tierra para cumplir con sus buenos propósitos. Muchas de las iglesias que enseñan 
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que Jesús nos sanará milagrosamente aquí en la tierra enseñan que esa curación depende de 
nuestra fe, es decir, que si uno tiene suficiente fe, Dios lo sanará. Si no, no. Sin embargo, la 
ayuda de Dios no depende del tamaño de nuestra fe, sino de su gran amor por nosotros. 
 
 
2. Un amigo le dice a usted: “Yo sí creo que Jesús murió por mis pecados, pero como quiera, 

tengo que llevar una buena vida para poder ir al cielo”. ¿Cómo le respondería usted? 
 
Como se demostró en esta lección, el perdón y el cielo son un regalo de Dios, ganado por Jesús 
en la cruz. Un regalo se da sin esperar pago ni recompensación. Con su vida y muerte, Jesús 
pagó el precio de ese regalo. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganar o pagarlo. Al 
contrario, la buena vida que llevamos son nuestro agradecimiento a Dios por ese regalo. 
 
 
 

TAREA 
 

Piense en una persona que usted conoce la cual está enferma. Primero pida a Dios por esa 
persona en oración. Luego, piense en lo que usted le puede decir para darle consuelo y paz 
durante su aflicción. En la siguiente clase, usted platicará con sus compañeros y el maestro 
acerca de lo que usted le dijo o lo que le quiere decir a esa persona. 


