
 

Pasajes bíblicos a estudiar: Juan 4:46-54
La meta de la lección: Enseñar a los estudiantes que la fe es: 

Creer en el Señor Jesucristo y en sus palabras, creer sin ver 
y obedecer.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios y su pre-

cioso Hijo son completamente confiables.
Lo que sus estudiantes deben sentir: El ferviente deseo de 

confiar en Jesús.
Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de creer 

que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y aceptarlo como 
su Salvador, si no es creyente.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Un noble decide pedirle ayuda a Jesús.
 2. El noble va a ver a Jesús.
 3. El noble cree lo que le dice Jesús.
 4. Los sirvientes le avisan que el niño ha sanado.
 5. El noble ve que su hijo ha sanado.
El versículo para memorizar

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe. (Efesios 2:8, 9)

LA LECCIÓN
Nuestro texto nos dice que somos “salvos por la fe” –la 

fe que es “el don de Dios”. Pensemos por un momento en la 
palabra fe. ¿Exactamente qué significa? (Maestro: Discuta 
esto.) Supongamos que ustedes quieren explicarle a alguien 
lo que es fe. ¿Qué ejemplo usarían para ayudar a esa persona 
a comprender lo que significa fe? (Dé tiempo a la clase para 
pensar en esto y escuche sus sugerencias.)

Ahora voy a decirles cómo un maestro experto en la Biblia 
explica el significado de la fe.

“Estoy muy cansado y quiero sentarme en esta silla a 
descansar (puede usar un banco o cualquier cosa que use en la 
sala de clase), pero no sé si puedo confiar en esta silla. Parece 
ser una silla buena, sólida…creo que me sostendrá. Pero todavía 
estoy dudando. ¿Alguno de ustedes se ha sentado en esta silla? 
¿Lo sostuvo? Pero todavía me pregunto si me sostendrá a 
mí…Jamás descansaré en esa silla hasta que confíe en ella y 
me siente. (Siéntese.) Si ustedes quieren descansar del pecado 
tienen que estar dispuestos a confiar en el Señor Jesús”. Confiar 
en Él significa tener fe en Él.

Escuchen atentamente para que aprendan de la Palabra de 
Dios cómo un hombre usó la fe. Luego, al final de la lección, 
pueden escribir en su cuaderno o libreta lo que han aprendido 
acerca de la fe.

1. UN NOBLE DECIDE PEDIRLE 
AYUDA A JESÚS

Juan 4:46

Muestre Ilustración #1
En la ciudad de Capernaum vivía un 

noble, oficial del ejército del rey. Este 
noble tenía mucho dinero, un hogar 
hermoso y muchos criados. También 
tenía un hijo a quien quería mucho. 
Probablemente lo ciudaba de manera 
muy especial, esperando que un día, él, 
también, llegara a ser oficial del rey.

Pero sucedió un día algo que causó 
gran pena al noble. Su hijo enfermó; tenía fiebre muy alta. Con 
seguridad el muchacho moriría si no se hallaba la medicina 
apropiada. ¿Pero dónde hallarla? ¿Quién era bastante sabio para 
dominar la fiebre? En Capernaum no había nadie capaz de sanar 
a este niño.

2. EL NOBLE VA A VER A JESÚS
Juan 4:47

Cuando parecía que ya no había esperanza, el padre 
decidió ir al gran hacedor de milagros, el Señor Jesucristo. 
El hombre no comprendía bien quién era el Señor Jesús. No 

NOTA PARA EL MAESTRO
Por favor estudie con cuidado el material del maestro 

que aparece en la página 2.
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Lección 1
EL HIJO DE UN NOBLE ES SANADO

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




