El Oficial

Mateo 8:1-13

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Humíllense delante del Señor, y él los exaltará. Santiago 4:10

Metas de la lección

Entender que Jesús tiene el poder de sanar a los enfermos.
Entender la importancia de tener fe en Jesús.
Aprender lo que significa ser humilde.

Humíllense delante del Señor, y él los exaltará. Santiago 4:10

Tiempo de Bienvenida

Canten un canto relacionado a la historia. Hablen acerca de la importancia de estar firmes
en lo que creen y de confesar su convicción o creencia. Diga a los niños que la historia de
hoy es acerca de un soldado que tenía miedo pedir ayuda.

Tiempo del Estudio
Bíblico

Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.
Jesús había estado al lado de la montaña enseñando a sus discípulos y seguidores nuevos. Les
enseño muchas cosas acerca del reino de Dios y de cómo vivir. La semana pasada aprendimos de
la última parte de este tiempo de enseñanza. Jesús les dijo a sus seguidores que había que escuchar
y obedecer sus enseñanzas.
Mucha gente escucho de las cosas maravillosas que estaba haciendo Jesús y de las cosas que
estaba enseñando. La gente quería que Jesús los sanara. Un hombre con una enfermedad terrible
de la piel le pidió a Jesús que lo sanara. ¡Jesús lo sanó! ¡Jesús curó su enfermedad! Jesús continúo
caminando con sus discípulos. Fueron a un pueblo llamado Capernaúm. A un oficial del ejército
fue a Jesús. Un oficial del ejército era un soldado pero estaba en un puesto más alto. Él tenía el
cargo de otras personas. El oficial le dijo a Jesús que su siervo estaba en su casa muy enfermo. El
siervo no podía ni caminar. Jesús le dijo al oficial que iba ir a su casa a sanar al siervo. Pero el
oficial le dijo a Jesús que el no era digno de que Jesús fuera a su casa. Le dijo que sabía que si
Jesús solo hablaba las palabras, su siervo iba a sanar. El oficial fue a Jesús para pedirle que fuera a
sanar a su siervo.
El oficial sabía que Jesús tenía poder sobre todas las cosas. El oficial le explicó a Jesús que
cuando él daba órdenes a su gente, ellos las cumplían. Él le decía a un soldado que fuera e iba, y
le decía a otro que viniera y venía. El oficial sabía que Jesús tenía más poder que él, así que sabía
que Jesús solo tenía que decir una palabra y que su ayudante sanaría.
Jesús se asombró de la fe del oficial. Jesús le dijo al oficial que regresara a su casa. El siervo fue
sanado esa misma hora.
Pregunte: ¿Por qué creen que Jesús se asombro por la fe del oficial?
El oficial no era Israelita—no era uno de los del pueblo escogido de Dios. No había crecido
aprendiendo como seguir a Dios. Aun así este hombre creía que Jesús tenía el poder de Dios.

Muchos de los Israelitas no creían eso. Jesús dijo que este hombre tenía más fe que la que había
visto en los Israelitas.
También el oficial era soldado romano. Jesús era judío. Estos dos grupos no se querían. Podía
haber sido criticado el oficial por haber hablado con Jesús (el oficial pudo haber pensado en eso).
El oficial tenía alta posición en el ejército. El oficial pudo haber decido que no iba pedir ayuda de
Jesús por su mismo orgullo. El oficial mostró la humildad. El oficial fue a Jesús y admitió que
necesitaba ayuda. No pensó que era muy importante para pedir ayuda.
Pregunte: ¿Han tenido miedo pedir ayuda de alguien?
Jesús estaba contento que este hombre pidió ayuda. ¡Jesús esta contento cuando nosotros pedimos
ayuda también!
Como el oficial se humilló y fue a Jesús, Jesús tan bien se humilló. Jesús vino del cielo a la tierra y
se hizo hombre. Jesús se humilló más cuando murió en la cruz por nuestros pecados.
Pregunte: ¿Han pedido perdón a Jesús por sus pecados? No podemos salvarnos a nosotros
mismos. Necesitamos la ayuda de Jesús. Es por esto que Jesús murió en la cruz para proveernos la
manera de poder estar bien ante Dios. Una cosa importante cuando conocemos a Dios es admitir
que no podemos hacer nada nosotros mismos. Verdaderamente necesitamos la ayuda de Dios.

Preguntas para Repasar
1. ¿Que posición tenía el oficial? (era oficial del ejercito romano)
2. ¿Por qué le pidió ayuda a Jesús? (su siervo estaba muy enfermo y no podía caminar)
3. ¿Por qué se quedó asombrado Jesús de la fe del oficial? (no era Israelita, era soldado romano,
los romanos no querían a los judíos, Jesús era judío)
4. ¿Qué significa ser humilde? (no ser orgulloso, poner a otros antes de si mismo)

Tiempo de
Oración

Aplicación

Den gracias a Dios por enviar a Jesús a la tierra. Oren que podamos
humillarnos ante Dios. Oren que podamos tener fe en Dios.
El hombre en la historia de hoy tuvo suficiente cuidado de su siervo que
fue a Jesús a pedirle que sanara a su siervo. El oficial tuvo fe en que Jesús
podía sanar a su siervo sin verlo y sin ir a su casa. Ese acto de fe requiere
mucha humildad y mucha fe.

Piensen en maneras en que nosotros podemos ser más humildes y en maneras que podemos tener
más fe en Dios. Ejemplo: invitar a otros a la iglesia, ayudar a personas a quienes nadie quieren
ayudar, ser bondadosos con todos.

Planeando La Siguiente Lección
Jesús Calma la Tormenta
Mateo 8:23-27

Lección Para Preescolares
Para
El Oficial
Traiga soldados de jugar para mostrar la historia.
Un día Jesús camino a un pueblo. Este pueblo tenía un rey. El rey vivía muy lejos y
envió a un ejército para asegurar que la gente obedecía las leyes. (Muestre los
soldados.)
Un oficial del ejército romano era bueno con la gente de Capernaúm. Hacia cosas
buenas por ellos.
Este oficial tenía un siervo que era su ayudante. El siervo estaba muy enfermo. El
oficial amaba a este hombre y quería ayudarle. Había oído que Jesús podía sanar a la
gente, así que fue a pedirle a Jesús que fuera a sanar a su siervo.
Jesús les dijo a sus amigos que iría a su casa. En vez de venir a la casa, el hombre le
dijo a Jesús que solo dijera la palabra y su ayudante sanaría. Para mostrar que él
sabía que era posible, el oficial le explicó a Jesús que cuando él daba órdenes a sus
soldados, ellos las cumplían. Él le decía a un soldado que fuera e iba, y le decía a otro
que viniera y venía. El oficial sabía que Jesús tenía más poder que él, así que sabía que
Jesús solo tenía que decir una palabra y que su siervo sanaría.
Jesús se asombró y les dijo a todos sus discípulos que este hombre en verdad creía y
entendía.
¡Cuando el hombre regresó a su casa, el siervo había sanado, exactamente como Jesús
dijo! Jesús había sanado al siervo. (Pida a los niños que alcen las manos en señal de
celebración.)
El oficial creyó y su siervo sanó. Jesús lo sanó. ¿Creen en Jesús? Él nos ama y
tiene cuidado de nosotros.
Canten: Si, Cristo Me Ama.

Manualidades
Para
El Oficial

•

Si el maestro tiene un traje como de la armada, sería divertido usarlo para la
historia de hoy.

•

Hagan un casco de papel o utilicen papel aluminio.

•

Hagan espadas con papel aluminio. Arruguen y conviertan el papel en una espada
larga.

•

Hagan un drama de la historia (utilicen el casco y la espada si las hacen)

•

Hagan una coraza con platos de papel cubiertos de papel aluminio.

•

Traiga globos largos y hagan espadas. Hablen acerca de la importancia de conocer
la palabra de Dios (Biblia). Diga a los niños que en las cosas espirituales la Biblia es
nuestra espada. Con los versos bíblicos enfrentamos la tentación.

