En momentos de enfermedad
Jesús es un pastor bueno y
amoroso. Siempre está presente
para cuidarte, Su corderito,
incluso cuando estás enfermo.

Puede ser difícil no sentirse bien. Pero al igual que el buen
pastor cuida de sus ovejas, Jesús cuida de ti. ¡Le importas
mucho!
Puedes estar tranquilo al saber que Él está a tu lado para
darte paz y curación.
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1. Acercar
a Jesús

También se aprende mucho de las enfermedades. Te
ayudan a ver lo bueno y lo positivo incluso en los
¡Son Mis preciosos
corderitos!

momentos difíciles. Algunas de las cosas que te
enseñan las enfermedades es a:

Estoy aprendiendo
mucho sobre cómo
cuidar de mi cuerpo.

¡Yo también! Ahora
entiendo por qué necesito
comer y dormir bien.

2. Cuidar
de tu salud

Puedes sentir el amor y los cariños de Jesús, y
conocer la alegría de tenerlo cerca a pesar de
sentirte enfermo.

Gracias, Jesús, por mis muchas
bendiciones: un cuerpo que normalmente
está sano, una familia amorosa, una vida
feliz y muchísimo más.

Cuando uno siente compasión
de otros, desea animar y
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ayudar a los demás siempre
que sea posible.

Aunque me sienta triste
por estar enfermo, me
encuentro lo bastante bien
como para leer en la cama.
¡Pobrecito! Déjame
ayudarte.

4. Tener
compasión

5. Tener
una
actitud
positiva

6.
r
Confia
más en
Jesús

Jesús hizo muchos
milagros de curación
cuando estaba en la
Tierra. ¡Sé que también
me puede curar a mí!

(V. Juan 11:1-44 y Hechos 3:1-8.)

Lamento no haberte
escuchado antes,
mamá, y al final me
hice daño.

Jesús nunca abandona a ninguno
de Sus corderitos. Aunque
no te sientas recuperado de
inmediato, Él puede proveer
consuelo y fortaleza en ese
momento de enfermedad.

7. Seguir
instrucciones
¡Te perdono, corazón!
La próxima vez lo
recordarás.

Cuando te pongas bien,
podrás mirar atrás y
darle gracias a Jesús por
todo lo que aprendiste
durante ese tiempo. Verás
que no solo se curó tu
cuerpo, sino que también
se fortaleció tu espíritu.

Me alegra que
te sientas bien
otra vez.

Gracias por cuidar
tan bien de
nosotros.

¡Eres el mejor,
Jesús!

«Yo te traeré sanidad y
curaré tus heridas, dice el
Señor» (Jeremías 30:17).
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