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Jesús cura las enfermedades y el corazón

Jesús cura a todos11
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Iniciamos con alegría

Hoy es un día especial porque descubriremos que Jesús ayuda a los enfermos.

Quiero seguir tus pasos
Querido Jesús, mi amigo:
me siento alegre
porque quiero ser como tú,
parecerme cada día más a ti
y estar cerca de Dios.
Ayúdame a cuidar y a amar
a los enfermos
como lo hiciste tú.

Este día será bendecido
Estamos de fiesta con Jesús,
al cielo queremos ir,
estamos reunidos en la mesa
y es Cristo quien va a servir.

Poderoso es nuestro Dios. (4)

Él sana, Él salva:
poderoso es nuestro Dios.
Bautiza y limpia:
poderoso es nuestro Dios.

Poderoso es nuestro Dios. (4)
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Contagiados y aliviados

Miramos nuestra vida

 Al terminar de jugar, respondo:
 –  ¿Cómo me sentí cuando me dijeron “Contagiado” y 

tuve que salir del círculo?
 –  ¿Cómo me sentí cuando me dijeron “Aliviado”?
 –  ¿Cómo se sintió quién alivió a sus compañeros?

• La enfermedad produce malestar del cuerpo y, muchas 
veces, también tristeza en el corazón.

• Existen enfermedades que no afectan a nuestro cuerpo, 
pero sí a nuestra mente, a nuestros sentimientos y a 
nuestro espíritu.

• Es necesario que muchas personas sean liberadas de la 
enfermedad de su cuerpo y otras sean liberadas de la 
enfermedad de su espíritu.

–  Menciono todo lo que hacía Jesús.

–  ¿A quiénes le trajeron a Jesús?

–  ¿Qué hacía Jesús con aquellos que le llevaban?

Jesús recorría toda Galilea…

Anunciaba la buena noticia del Reino  
y sanaba las enfermedades y las dolencias  
del pueblo.

Su fama llegó a toda Siria; le trajeron  
a todos los que se sentían mal, afligidos 
por enfermedades y sufrimientos diversos, 
endemoniados, paralíticos, y él los sanó.
   Mateo 4,23-25

Jesús es el gran médico

Jesús nos ilumina



76

Píldoras de amor para la enfermedad
 Relaciono las siguientes enfermedades con las actitudes que pueden ayudar a las personas 
enfermas.

 Marco con una  las actitudes que NO ayudan a las personas enfermas.

Amor

Abrazos

Odio

Desesperación

FeAlegría

SoledadPaz

SaludSonrisas

ENFERMEDADES

Obesidad

Leucemia

Bronquitis

Gripe

Diarrea
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• Jesús cura a todos: a los hombres y a las mujeres; a los 
ricos y a los pobres; a los jóvenes y a los ancianos, a 
todas las personas que tenían alguna enfermedad.

• A Jesús le preocupa el sufrimiento, por eso realiza 
curaciones.

• Jesús tiene poder sobre la enfermedad y el dolor.
• Jesús cura las enfermedades, pero también limpia el 

interior de las personas.
• Jesús solo pide un requisito para curar: la fe. Pide que 

creamos en él.
• Con las curaciones Jesús nos acerca el Reino de Dios.
• Hoy, muchas personas se dedican a cuidar a los 

enfermos, a visitarles, a acompañarlos y ayudarlos a 
que sanen.

Aprendemos con Jesús

 ¿Quién de mi familia, vecinos o amigos está enfermo? Escribo su nombre y lo coloreo:

 En esta semana: voy a saludarlo, lo acompañaré, le escribiré un mensaje de ánimo y apoyo:

Mi compromiso con Jesús
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Platicamos con Dios

Petición por los enfermos
El día de hoy te damos gracias, Jesús,
porque te preocupas por el sufrimiento
de todas las personas.

Te pedimos por… (cada uno
pronuncia el nombre
de un enfermo que conozca).

Para que lo alivies, lo consueles,
para que sienta alegría y fortaleza.

Sáname, Señor
Hoy, Señor Jesús,
vengo ante ti para alabarte,
hoy, Señor Jesús,
con tu poder puedes cambiarme.

Sáname, Señor,
hoy quiero vivir
dame tu amor
sin ti no puedo ser feliz.
Sáname, Señor,
líbrame del mal
toca el corazón
para alcanzar la santidad.
(Repetimos todo.)

“Jesús anunciaba la buena noticia del Reino  
y sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo.” Mt 4,23

!Para recordar

Con mi familia

• Cuando estemos reunidos, jugamos a Contagiados y aliviados.
• Visitamos a un enfermo. Si no podemos, le pedimos a Jesús por su salud.

La petición en familia por la salud de un enfermo fue:

 

 


