
HOLA PAPÁS
Vemos cada uno de nuestros 
LITTLES + BIGS como líderes + 
queremos asociarnos contigo 
para asegurarnos de que saben 
lo mucho que Jesús los ama!

LECCIÓN DE YOUTUBE
¡No te olvides a la comprobación 
de la lección en video para esta 
semana en nuestro canal de 
YouTube!

PRÓXIMA GENERACIÓN | Dios 
de milagros
https://youtu.be/oC8bJSC_UEo

RESUMEN DE LA LECCIÓN
1. Declaración de Memoria
2. Preguntas de Discusión
3. Actividad

DECLARACIÓN DE MEMORIA: 
"¡Jesús puede hacer cualquier 
cosa!"

SIEMPRE RECUERDA 
¡Intentemos memorizar la lección 
de hoy diciendo la declaración 
de memoria antes de acostarnos 
todas las noches de esta 
semana! ¡Incluso puedes hacer 
que un hermano o un adulto lo 
memorice contigo!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN: 
1. Si miras de cerca, podías ver algo sobre lo que estaba acostado el 
hombre cuando lo llevaron para ver a Jesús. ¿Sobre qué estaba 
acostado el hombre? (¡Una alfombra!)
2. Cuando el hombre y sus amigos llegaron a Jesús, ¡había tanta gente 
allí que no podían entrar por la puerta! ¿Se rindieron o encontraron una 
forma de entrar? (¡El hombre y sus amigos encontraron la manera de 
entrar a la casa!)
3. ¿Puedes decirme cómo el hombre y sus amigos pudieron entrar a la 
casa? (¡Subieron al techo y cavaron un hoyo para entrar!)
4. Cuando el hombre y sus amigos finalmente llegaron a Jesús, ¿qué 
pasó después? (¡Jesús sanó al hombre y le dijo que se levantara y 
caminara!

ACTIVIDAD:
TORRE DE MARSHMALLOWS
¡Hoy nos enteramos de los amigos que llevaron al paralítico sobre la alfombra para ver a Jesús! Los amigos del 
hombre sabían que si podían llegar a Jesús, ¡Él podría curar a su amigo! Es un trabajo en equipo increíble, ¿no 
te parece? ¡Esta semana puedes practicar el trabajo en equipo con un juego realmente divertido! ¡Consigue 
tantos malvaviscos como puedas y trata de construir una torre de malvaviscos tan alta como puedas por ti 
mismo! Toma una foto para que no la olvides. A continuación, ¡toma ha un hermano o un adulto y construyan 
otra torre de malvaviscos juntos! ¡Apuesto a que con el trabajo en equipo puedes construir una torre más alta! 
¡Es tan especial que Jesús nos da personas para ayudarnos a hacer cosas con las que tenemos problemas por 
nuestra cuenta! ¡Al igual que los amigos, que le dio al paralítico para que lo ayudaran a llegar a Jesús!


