
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Alguna vez han querido algo y seguían insistiendo pidiendo lo que querían? En la 
historia de hoy, dos hombres le insistían a Jesús porque querían Su ayuda. Vamos a 
ver lo que sucede.  
 

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. 

 

La semana pasada aprendimos que Jesús les enseño a sus discípulos acerca de cómo servir 
a otros. Cuando dos de sus discípulos querían lugar especial en el reino de Dios, Jesús les 
dijo que tendrían que sufrir. Jesús sabía que Él iba a sufrir y que iba a morir en la cruz. 
Jesús dijo que el que quisiera seguirlo tendría que abandonar sus propios deseos. Jesús les 
dijo que Él no había venido a ser servido sino a servir a otros. Jesús les dijo que vino a dar 
su vida para salvarlos.   
 
En la lección de hoy, vemos a Jesús sirviendo a otros. Jesús iba a Jerusalén con sus 
discípulos. Mucha gente lo seguía. Dos ciegos estaban al lado del camino. Cuando oyeron 
que Jesús iba pasando se emocionaron. Ellos gritaron, “Hijo de David, ten misericordia de 
nosotros.” 
 
La multitud les decían que se callaran. Pero los ciegos gritaron más fuerte. Ellos no se 
dieron por vencidos.  
 
Jesús les preguntó que cual era su deseo. Ellos le respondieron que querían ver. Ellos 
tuvieron la fe que Jesús podía sanarlos.  
 
Jesús vio su necesidad y tuvo compasión de ellos. Jesús tocó sus ojos. ¡Al instante, los 
ciegos pudieron ver! 
  
¿Por qué creen que Jesús les preguntó a los hombre ciegos que era lo que deseaban? 
¿Acaso no sabía ya cual era la necesidad de ellos? Jesús quería que los hombres le 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

Jesús Sana a Dos Ciegos Mateo 20:29-34  

Metas de la lección 

Pidan, y se les dará. Mateo 7:7 
 
Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán. Mateo 7:7 
 

 
Aprender que Jesús se detenía para ayudar a otros 
Comprender que Dios ciegos mostraron su fe en Jesús 
Reconocer que los hombres recibieron lo que pedían porque no se dieron por vencidos 
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pidieran lo que necesitaban. A Dios le gusta oír de nosotros lo que necesitamos. Dios conoce todas 
nuestras necesidades. Pero Dios quiere que le pidamos lo que necesitamos. ¡Dios quiere que 
hablemos con Él acerca de todo! 
 
En Mateo 7, Jesús dice que debemos seguir pidiendo a Dios lo que necesitamos. Estos dos 
hombres no se dieron por vencidos aún cuando la multitud los criticaba. Jesús se detuvo por la 
persistencia — esto quiere decir que ellos no se dieron por vencidos. Debemos ser fieles en 
oración como los hombres ciegos, no debemos darnos por vencidos.  
 
Jesús tiene cuidado de todos. Él nos mostró el camino en la manera en que vivió y en la manera 
que murió por nosotros en la cruz. Jesús no tuvo que hacerlo. Pero Jesús escogió para que nosotros 
podamos ser perdonados de nuestros pecados y para que podamos vivir con Él para siempre. Los 
ciegos estaban tan agradecidos con Jesús que empezaron a seguir a Jesús. Nosotros podemos 
seguir a Jesús por que estamos agradecidos y porque Él nos salvó. 
 

 
 
 

1. ¿A que ciudad iba Jesús? (Jerusalén) 
2. ¿Por qué le gritaban a Jesús los dos ciegos? (querían que Jesús los sanará; para poder ver) 
3. ¿Qué hicieron los dos hombres cuando la multitud les dijo que se callaran? (gritaron más  
fuerte) 
4. ¿Por qué les preguntó Jesús que que era lo que deseaban aunque ya conocía la necesidad 
de ellos? (A Dios le gusta que la gente le pida lo que necesita) 
 

 
Den gracias a Dios que le gusta oír de nosotros. Pídale que nos muestre lo 
que debemos pedir (por que cosas debemos orar).  
 
En un himno “Amazing Grace” dice, “en un tiempo estuve perdido, pero 
ahora he sido encontrado, era ciego pero ahora veo.”  
 

Antes de que una persona acepta a Cristo (invita a Dios a ser parte de su vida) están ciegos 
espiritualmente. Esto quiere decir que están en oscuridad. No pueden tener una relación personal 
con Dios. Pero cuando una persona acepta a Cristo, es como si una luz viene a sus vidas. Pueden 
orar y hablar con Dios. Dios les habla y les muestra la verdad de su Palabra. Ellos empiezan a 
cambiar y ser mas como Jesús.  
 
Dios tiene muchas cosas que quiere que aprendamos acerca de Él. Entre más oramos y más leemos 
la Biblia más podemos aprender acerca de Dios lo que Él quiere que conozcamos de Él. 
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Lección Para Preescolares 
Para 

Jesús Sana a Dos Ciego 
 
 
Jesús iba a Jerusalén con sus discípulos. Mucha gente lo seguía. Dos ciegos estaban al lado 
del camino. Cuando oyeron que Jesús iba pasando estaban emocionados. Ellos gritaron, 
“Hijo de David, ten misericordia de nosotros.” 
 
La multitud les decían que se callaran. (Pida a todos que hagan ruido para callar a otros 
“shh”) Pero los ciegos gritaron más fuerte. Ellos no se dieron por vencidos.  
Jesús les preguntó que cual era su deseo. Ellos le respondieron que querían ver. Ellos 
tuvieron la fe que Jesús podía sanarlos.  
 
Jesús vio su necesidad y tuvo compasión de ellos. Jesús tocó sus ojos. (Pida a los niños que 
toquen sus ojos) ¡Al instante, los ciegos pudieron ver! 
 
¿Qué piensan que hicieron esos hombres? Estaban tan agradecidos con Jesús por lo que 
había hecho por ellos, que ellos empezaron a seguir a Jesús. 
   
¿Por qué creen que Jesús les pregunto a los hombre ciegos que era lo que deseaban? 
¿Acaso no sabia ya cual era la necesidad de ellos? Jesús quería que los hombres le 
pidieran lo que necesitaban. A Dios le gusta oír de nosotros lo que necesitamos. Dios conoce 
todas nuestras necesidades. Pero Dios quiere que le pidamos lo que necesitamos. ¡Dios 
quiere que hablemos con Él acerca de todo! 
 
En Mateo 7, Jesús dice que debemos seguir pidiendo a Dios lo que necesitamos. Debemos 
ser fieles en oración como los hombres ciegos, no debemos darnos por vencidos.  
 
Jesús tiene cuidado de todos. Él nos mostró el camino en la manera en que vivió y en la 
manera que murió por nosotros en la cruz. Jesús no tuvo que hacerlo. Pero Jesús lo escogió 
para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados y para que podamos vivir 
con Él para siempre. Los ciegos estaban tan agradecidos con Jesús que empezaron a seguir a 
Jesús. Nosotros podemos seguir a Jesús por que estamos agradecidos y porque Él nos salvó. 
 
 
 
 
 

www.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org


 

Manualidades 
Para 

Jesús Sana a Dos Ciegos 
 

 
• Canten un canto relacionado a la historia.  
 
 
• Traiga un pañuelo para taparles los ojos a los niños. Pida a los niños que se pongan en 

un círculo. Póngale el pañuelo a uno de los niños. Pídale a ese niño que se ponga en el 
medio. Designe a uno de los niños que le diga algo al niño. Pida a los niños que esta en 
medio que adivine quien fue el que habló. Hable acerca de cómo los ciegos pueden oír 
mejor y eso les ayuda saber lo que esta sucediendo alrededor de ellos.  

 
 
• Pida a los niños que se ponga en un círculo y que cierren los ojos. Pida a los niños que 

pongan sus manos atras listas para recibir algo. Pida a un niño que ponga un color/
crayola en las manos de un niño. Pida a ese niño que adivine que es lo que tiene en sus 
manos (sin que lo vea). Hable acerca de cómo los ciegos pueden sentir y de esa manera 
encuentran las cosas y aún leen.  

 
 
• Traiga algo escrito en Braille (el idioma de los ciegos). Permita que cada niño toque el 

papel. Pregunte a los niños si alguien sabe lo que dice. Explique que los ciegos no 
pueden ver lo que esta escrito pero pueden sentir las bolitas y de esa manera pueden 
leer.  
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