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Lección 3

que
El siervo
JESÚSsanó sin verlo
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Perla para aprender: 
“Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible”
San Marcos 9:23 
Base Bíblica. San Lucas : 7 – 1 al 10 ; San Mateo 8:5-13

El siervo que Jesússanó sin verlo
MENSAJE PARA TI, QUERIDO NIÑO

La Biblia cuenta que Jesús entró a una 
ciudad l lamada Capernaúm y encontró 
personas que necesitaban su ayuda. Entre 

el los vino un centurión romano que tenía un 
siervo enfermo, y este oyó hablar de Jesús 
entonces envió a unos ancianos de Israel para 
que le rogasen que lo sanara y estos ancianos le 
decían a Jesús que este centurión era amable y 
se portaba bien con su pueblo, que por favor le 
sanara.

Por lo que Jesús se dirigió a su 
casa, pero cuando estaba cerca, 
el centurión envió a unos amigos 
para que le dijeran que no entrara 
porque no merecía que alguien 

tan grande y especial como 
Él ingresará a su vivienda; 
solamente le pedía que diera 
la orden para que su siervo 

fuera sano. Jesús al oír esto, 
se maravil ló de él, y volviéndose 

dijo a la gente que le seguía: “Os 

digo que ni aun en Israel he hal lado tanta fe”.
La gente pensaba que este centurión era 
merecedor de ese favor por las buenas obras 
que hacía al pueblo, aunque Él mismo reconocía 
que no era digno de que el Señor entrara a 
su casa, es más ni siquiera se atrevió a ir 
a buscarlo para hablarle porque se sentía 
pequeñito delante del Señor.

El señor Jesús respondió su petición, no 
por la generosidad de este centurión, 
sino por su Fe. Al regresar a casa 
los que habían sido enviados, 
hal laron al siervo totalmente sano.
Podemos observar cómo al SEÑOR 
JESÚS le agrada que le crean y 
tengan fe y confianza en Él, es 
decir que se aprenda a depender 
de su voluntad y su misericordia, 
pues es el Todopoderoso 
capaz de sanar cualquier 
enfermedad.
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LECCIÓN 2.
El siervo que Jesús sanó sin verloCuriosidades

Un centurión romano, era un capitán que tenía 100 soldados a su mando.

El centurión o capitán de esta 
historia, aunque era romano, hizo 
varios favores al pueblo de Israel.

El amaba al pueblo de Dios y les 
construyo una sinagoga, es decir un 

lugar de reunión para esa época.

Capernaum era una ciudad pesquera y comercial muy importante. Sus 
habitantes eran gentiles y judíos. No tenía mas de 1000 habitantes.
Era conocida como “la ciudad del salvador”, porque al lí Jesús hizo muchos 
milagros. Como el del siervo del centurión que aprendimos hoy.
En esta ciudad vivió el apóstol Pedro.

1

2
Imagen tomada de :  http://sallomo.es/mapas-del-ministerio-epoca-del-masiaj/

¿Cuál era la enfermedad que 
tenia el siervo? Estaba paralitico 

y gravemente atormentado.

3
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Colorea
Colorea el camino que llevaría a Jesús hasta el joven enfermo y colorea al niño y la palabra JESÚS.

Imprime
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Crucibiblia
Realiza el Crucibiblia con base a la lección

Horizontal 
1. Ciudad donde entró Jesús
2. Jesús enseguida se fue para la __________ 

donde estaba el enfermo.
3. El Señor es el ____________________

Vertical 
1. ¿Qué profesión tenía el hombre que pedía 

sanidad para su siervo?
2. ¿A quién envió el capitán para que le dijeran 

a Jesús que sanara a su siervo?
3. ¿Qué encontró Jesús en el Centurión?

Imprime
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AFIANCEMOS EL CONOCIEMIENTO
Lección 3 . El siervo que Jesús sanó sin verlo

1. ¿Recuerda la perla a memorizar?

2. A Dios le gusta que tengamos __ __

3. Explica qué quiere decir que Dios es el Todopoderoso.

4. ¿Quien era un Centurión?

5. Diga la cita de la perla a memorizar

6. ¿Qué dijo el Señor por la  fe que tuvo el Centurión?

7. ¿A quiénes envió el Centurión para que buscaran a Jesús?

8. ¿Qué le dijeron los amigos del Centurión a Jesús para que no entrara 
en su casa?

9. ¿Qué enfermedad tenia el siervo del centurión?

10. ¿Por qué los ancianos querían que Jesús sanara al siervo del 
centurión?

Imprime
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Actividad en familia
Elabora un cartel y colócalo en la entrada de la casa con el título “Jesús es mi Sanador” y La perla a memorizar. 

Imprime
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