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Mateo 8:1-17; 15:29-31

Currículo del Nuevo Testamento

19

Versículo de Memoria
“Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias”  

(Mateo 8:17).

Jesús,  
el Gran Médico
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Alma: Es la parte espiritual y 
consciente del hombre que 
vivirá eternamente (Mateo 
10:28).

Dolencia: Enfermedad o 
incapacidad física.

Fe: Significa “confianza” o 
“creencia” (Hebreos 11:1).

Infección: Desarrollo y 
extensión de gérmenes en 
el cuerpo.

Lepra: Infección que afecta 
principalmente la piel y  
los músculos.

Milagro: Es algo 
“sobrenatural”. Jesús realizó 
milagros cuando dio vista 
a ciegos, sanó a cojos y 
resucitó a muertos. Los 
milagros no ocurren ahora 
(1 Corintios 13:8-10).

Paralítico: Persona que no 
puede moverse.

Pecado: Es la desobediencia 
de la ley de Dios (1 Juan 
3:4).

Salvación: En la Biblia, hace 
referencia principalmente 
a la libertad del pecado y 
a la gloria eterna (Marcos 
16:16).

Vocabulario

¿Q ué te gustaría ser cuando seas mayor? ¿Un maestro, 
ingeniero o abogado? ¿Qué tal un médico? La medicina es 
una profesión muy honrada, y los médicos generalmente 

tienen un buen salario. Además, ¡ellos tienen la bendición de poder 
ayudar a mucha gente a sentirse mejor! Pero la medicina no es una 
carrera fácil; ¡se debe estudiar mucho!

¿Sabías que Jesús, el Hijo de Dios, fue un médico? En realidad, 
se Le conoce como el Gran Médico—¡el mejor médico de la historia 
humana! De manera interesante, Jesús nunca estudió medicina, 
pero “sanaba a los que necesitaban ser curados” (Lucas 9:11). Y a 
diferencia de cualquier otro médico, Jesús nunca tuvo que remitir 
a algún “paciente” a otro médico, y nunca descubrió que una 
enfermedad era demasiado difícil de curar. De hecho, sanó “toda 
enfermedad y toda dolencia” (Mateo 4:23).

En Mateo 8:1-4, Jesús sanó a un leproso. La lepra es una infección 
terrible, y no tenía tratamiento o cura en el tiempo de Jesús. La 
gente leprosa tenía que vivir apartada del pueblo (Levítico 13:42-
46). ¡Imagina cuán feliz se sintió ese leproso a quien Jesús sanó! 
¡Finalmente regresó a su pueblo, hogar y familia!

En el mismo capítulo leemos que Jesús sanó a un siervo paralítico 
(versículos 5-13). “Paralítico” es una palabra larga que hace referencia 
a una persona que no puede moverse. Si fueras paralítico, no 
pudieras caminar, correr, jugar fútbol o nadar. ¡Imagina cuán feliz se 
sintió ese hombre al recibir sanidad.

En tal ocasión Jesús también sanó a una mujer con fiebre 
(versículos 14-15). ¡De seguro sabes que la fiebre no es divertida, 
y mucho menos en ese tiempo en que esta enfermedad era muy 
peligrosa! Jesús sanó a la mujer en ese mismo momento. Y esa 
misma noche Jesús sanó a mucha gente más (versículo 16). De 
hecho, durante Su ministerio, Jesús sanó “a cojos, ciegos, mudos, 
mancos, y otros muchos enfermos” (Mateo 15:30).

Sin duda, Jesús sanó a mucha gente debido a Su gran amor por 
ellos (Mateo 14:14). Pero una razón principal de esas sanidades fue 
demostrar que Él realmente era el Hijo de Dios (Mateo 8:17), y guiar  
a la gente a la fe en Él y la salvación de sus almas (Juan 20:30-31;  
Mateo 15:31).

Como puedes leer en el Nuevo Testamento, Jesús nunca falló, 
nunca sanó a medias, y Sus pacientes nunca regresaron debido a 
una recaída. (¡Muy diferente a las sanidades que muchos religiosos 
dicen hacer hoy!). Por medio de Sus sanidades, Jesús demostró que 
era y es Dios. Y ¡Jesús nunca usó medicina; solamente Su Palabra! 
Aunque hoy ya no existe sanidad milagrosa (1 Corintios 13:9-10), la 
Palabra de Dios todavía ofrece sanidad para el alma del hombre—la 
sanidad del pecado.

Sigue las recetas de Jesús en la Biblia; ¡Él es el Gran Médico!

Jesús, el Gran Médico

www.ebherencia.org
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1. Se Le conoce a Jesús como el Gran Carpintero.

2. Jesús no pudo sanar a todos los enfermos, pero sanó a  
la mayoría.

3. Jesús estudió medicina para poder realizar sanidades.

4. Las sanidades que Jesús realizó muestran que Él ama a la gente.

5. Las sanidades que Jesús realizó muestran que Él es  
el Hijo de Dios. 

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Él mismo tomó nuestras ___________________, y llevó nuestras 
_________________”.

2. Jesús sanó “____________ enfermedad y ____________ dolencia”.

3. Jesús “_______________ a los que necesitaban ser 
_________________”.

4. Jesús __________ a mucha gente debido a Su gran ____________ 
por ellos.

5. Por medio de Sus ____________________, Jesús demostró que 
era y es ____________.

Completa

Enlaza
A. Persona que no puede moverse

B. Ofrece sanidad para el alma del 
hombre

C. Es el mejor Médico de la historia 
humana

D. Fueron curadas por Jesús

E. Persona con infección terrible

1. Leproso

2. Jesús

3. Paralítico

4. Palabra

5. Enfermedades 
y dolencias

1. ¿Cuáles son algunas 
características buenas 
de los médicos que 
podemos aplicar  
a Jesús?

2. Lista cinco 
enfermedades o 
condiciones físicas  
que Jesús sanó.

3. ¿Qué es más 
importante, la sanidad 
del cuerpo o del alma? 
¿Por qué?

4. ¿Por qué crees que 
Jesús nunca falló en 
curar a alguien?

5. Ahora no hay sanidad 
milagrosa, ¿pero qué 
podemos hacer por 
los enfermos?

Comenta

http://www.ebglobal.org/
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Hemos aprendido que Jesús es el Gran Médico. ¿Puedes colorearle antes que vaya a sanar a otro enfermo?

http://ebherencia.org/
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Materiales:

•  Tarjetas en blanco
•  Flores secas pequeñas
•  Goma
•  Papel adhesivo transparente (papel de contacto)

Instrucciones para el Maestro(a):

Cuando Jesús estuvo en la Tierra, tuvo compasión de los enfermos y les ofreció sanidad. Explique 
a sus niños que hoy no podemos hacer los milagros que Jesús hizo, pero todavía podemos orar 
por los enfermos y ayudarles a sentirse mejor. Haga una lista de personas en la iglesia que estén 
enfermas, y los niños harán una tarjeta para ellas. [Los niños también pueden hacer esto para los 
enfermos en los hospitales]. Dé una tarjeta en blanco a cada niño (las tarjetas también pueden 
hacerse de cartulina blanca). Ellos pegarán las pequeñas flores secas en la cubierta de la tarjeta, y 
luego plastificarán la cubierta. En el interior, los niños escribirán sus buenos deseos para la persona 
enferma. Ellos también pueden decorar sus tarjetas con dibujos. Finalmente, planee un día en 
que sus niños y usted (o sus padres) irán a entregar sus tarjetas a los enfermos; o si es disponible, 
se puede enviar las tarjetas por correo. ¡Esta es una buena manera de recordar a los enfermos e 
informarles que otros están pensando y orando por ellos!

Recordando a los Enfermos

En Su ministerio terrenal, Jesús sanó a una variedad de enfermos. Busca las 
referencias que se proveen, y escribe en el espacio en blanco la clase de enfermo 
que Jesús sanó.

¿A Quién Sanó?

_________________________          _________________________          _________________________          

  Mateo 9:1-8              Marcos 7:32-37            Lucas 5:12-15

_________________________          _________________________          _________________________

  Lucas 13:10-16             Lucas 14:1-4                  Juan 9:1-7

http://www.ebglobal.org/
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¡Cristo, Cristo,  
Es el Gran Doctor!

(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #19)

Ciegos, mudos, sordos,
El Señor curó.

Plagas, fiebre, lepra,
El Señor curó.

Enfermedades no Le detuvieron;
¡Es el gran Doctor!

¡Cristo, Cristo, es el gran Doctor! [dos veces]
Enfermedades no Le detuvieron;

¡Es el gran Doctor!

Quiero Amar a  
los Enfermos

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por Jesús,

Por Su amor por los enfermos,

Y por Su ejemplo de compasión.

Ayúdame a amar, ayudar

Y orar siempre por los enfermos.

Ayúdales a sentirse mejor,

Y bendice a los que cuidan de ellos.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V.  COMPLETA: 1. Enfermedades, dolencias; 2. Toda, toda; 3. Sanaba, 
curados; 4. Sanó, amor; 5. Sanidades, Dios. ENLAZA: 1. E; 2. C; 3. A; 4. B; 5. D. ¿A QUIÉN SANÓ?: Mateo 9:1-8: Paralítico; 

Marcos 7:32-37: Sordomudo/sordo tartamudo; Lucas 5:12-15: Leproso; Lucas 13:10-16: Mujer encorvada; 
Lucas 14:1-4: Hidrópico; Juan 9:1-7: Ciego.
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