
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que 

predique también allí; porque para esto he venido” 

Marcos 1:38 
 

 

Porque para esto he venido 

Marcos 1:16-45 

Pre-escolar 

 

En la clase pasada Jesús inició su ministerio, llamando a 

seguirle a los primeros discípulos. Seguirle es caminar con Él, 

para llegar a ser como Él. 

 

Jesús llamó a sus primeros discípulos mientras estaba a la orilla 

del Lago de Galilea. Ellos eran hermanos y expertos 

pescadores. Cuando Jesús los llamó a seguirle, ellos estaban 

trabajando; echando su red en el mar, pero obedecieron 

inmediatamente al llamado de Jesús y se fueron con él. Sus 

nombres eran Simón, llamado también Pedro y Andrés.  

Después Jesús llamó también a otros dos hermanos: Jacobo y 

Juan. Ellos también eran pescadores, y estaban trabajando 

con su padre en una barca, arreglando las redes, para la pesca 

del día siguiente. Cuando Jesús los llamó, en seguida dejaron 

todo y le siguieron.  

Jesús inició su ministerio, o sea su servicio, enseñando la 

Palabra de Dios en la sinagoga, durante los días de reposo. Las 

personas se asombraron al escucharle, ya que nunca, nadie había 

enseñado de esa manera; por lo que se preguntaban qué era esa 

nueva enseñanza que con autoridad mandaba a los espíritus 

inmundos y le obedecían.  

También se maravillaban porque Jesús sanaba a mucha gente de 

sus enfermedades. Una de las personas que Jesús sanó, fue la 

suegra de Pedro su discípulo, que estaba enferma con fiebre 

cuando Jesús llegó a su casa. Jesús la tomó de la mano, la 

sanó, y ella se levantó agradecida a servirles. 

Tristemente, entre las personas que se acercaban a Jesús, 

había otras que sólo buscaba la sanidad de su cuerpo, pero no 

querían obedecer a Jesús. Como un hombre leproso a quien 

Jesús sanó y le encargó no decir nada a nadie, sino presentarse 

ante el sacerdote con una ofrenda de agradecimiento por su 

sanidad, pero no hizo caso, sino que fue desobediente, y por eso 

Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad. 

 

Antes de predicar y enseñar la Palabra de Dios, Jesús siempre 

se apartaba para orar y recibir las instrucciones de su Padre. 

El día de hoy, Jesús nos invita a nosotros a seguirle. A 

empezar nuestro día orando y escuchando su voz a través de 

Su Palabra, para poder convertirnos en sus discípulos. 

   

Versículo anterior: 
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Pre-escolar 

Lectura Bíblica: Marcos 2:1-12 
 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Jesús puede suplir 

nuestra necesidad más apremiante de manera permanente y 

eterna.  

Versículo a Memorizar: 

“el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 

pecados.” Marcos 2:10 

                                  

Desarrollo del Tema: 

Después de sanar al hombre con lepra, Jesús continúo 

predicando la Palabra de Dios y sanando a muchas personas de 

diferentes enfermedades. Los milagros que Jesús hacia 

maravillaban a todos los que le seguían.  

 

Mucha gente había escuchado del ministerio de Jesús y 

ansiaban estar con él, algunos para escuchar su mensaje, 

otros para recibir sanidad física o como los escribas que 

buscaban la oportunidad de acusarlo. 

 

En cuanto se supo que Jesús estaba en Capernaum se juntó 

mucha gente, tanta que no cabían en la casa en donde se 

reunieron y había gente afuera. Allí llegaron 4 hombres llevando 

a su amigo paralítico para que Jesús lo sanara. Pero no podían 

entrar a la casa debido a la multitud que se encontraba ahí. Sin 

embargo, sus amigos no se detuvieron ante ningún obstáculo 

para que su amigo paralítico se acercara a Jesús, porque 

estaban seguros de que Él podía sanarlo. Así que encontraron la 

manera de subirlo al techo, hacer una abertura y bajarlo por ahí 

en la camilla en que estaba acostado.  

 

Cuando Jesús vio esto, le dijo al paralítico, “Hijo, tus pecados 

te son perdonados”. Entonces algunos maestros de la ley que 

se encontraban allí, pensaron que lo que Jesús decía era una 

ofensa contra Dios. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando y 

les dijo, “¿qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te 

son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda?”.  

 

Entonces Jesús perdonó los pecados del paralítico y lo sanó, 

diciéndole, “levántate, toma tu lecho y vete a tu casa” 

demostrando así que Él era Dios.  

 

La necesidad mas importante que todos tenemos es el perdón 

de nuestros pecados. Los que hemos sido salvados de la paga 

de nuestro pecado, tenemos que ir a casa, a anunciar la 

reconciliación con Dios. 

 

 

  Preguntas: 

1. ¿A dónde le dijo Jesús al paralitico que fuera después 

que fue perdonado y sanado?  

R= A su casa. 

 

 

 

 

El Milagro más Trascendente 


