
Lección 6. El ciego que se encontró con Jesús
Pasaje bíblico : San Juan 9:1-11, 35-38

Memorisar el Versículo : San Juan 9:3       Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.

Hay que ordenar los dibujos con números de acuerdo a la explicación del profesor. 

(        )                 (       )               (        )

  (         )                (         )              (        )
para  los 7-8 años
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Lección 6. El ciego que se encontró con Jesús
Pasaje bíblico : San Juan 9:1-11, 35-38

Memorisar el Versículo : San Juan 9:3       Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.

Mirar el primer dibujo y completar el dibujo de abajo.
Ejemplo: El Bastón, Paisaje, etc. 

para los 5-6 años
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Así quiero hacer. 
 

Divide a los niños en tres grupos llamándoles José, Moisés y Pablo.  

 

 

 
Clase de dificultad 

La actitud de 

aceptar 

Resultado 
(lo que Dios 

hizo) 

José   
  

Moisés 

   
Pablo 

   
Yo 

    

Pasaje bíblico. 
 

José. – Gn. 39: 19-23; 41:41, 50:20  

Moisés – Ex. 3:1 ; Heb. 11:24-28  

Pablo – 2ª Co. 12 :7-10 

 

Historia bíblica. 
Cuando Jesús caminaba con sus discípulos se encontró con un ciego que estaba mendigando. Los 
discípulos preguntaron a Jesús.  “Jesús, por el pecado de quien este hombre nació como ciego, ¿por 

pecado de él o de sus padres?” Y les respondió diciendo; no es por su pecado ni de sus padres. Es para 

mostrar la obra de Dios por medio de él. Luego de haber dicho esto escupió en el piso e hizo un lodo y 
luego puso sobre los ojos del ciego. Y le dijo: ve al estanque de Silo y lávate.  

Cuando este hombre siguió a la palabra de Jesús sorprendentemente se abrió sus ojos y pudo ver. 

Pero todos sus vecinos no podían creer. “¿este es el ciego que conocemos?” “no es otro que se le parece a 
él” Entonces este hombre le dijo; “Yo soy aquel que están hablando, fue Jesús quien me dio la vista, me 

abrió los ojos”   

Luego Jesús se encontró con el que era ciego y le pregunto; “tú crees al hijo de Dios” 

“¿Quién es aquel? Yo voy a confiar” “Tú ya lo has visto. Y estas hablando con el mismo” 
Entonces se inclino para adorar y le dijo; “Señor yo te confío” 

para los 9-12 años
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