
Objetivo: Que el niño sepa que tiene seguridad de vida en la resurrección de Jesucristo. 
Versículo a memorizar : “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,  
                                              vivirá” Juan 11:25 
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 Reflexión: En esta semana  Mateo  nos 

habla  de dos milagros que hizo Jesús 
mostrándonos que El es el Rey de la vida. 

Mateo nos relata que se acercó a Jesús un 
hombre llamado Jairo, él era una persona 

muy importante, era el “Principal de la 
Sinagoga” así se llama el lugar en donde 

los judíos adoran a Dios.  

Lee Marcos 5:22 y complétalo    
             

“Y vino uno de los __________________ de 

la sinagoga, llamado _____________; y 

luego que le _________, se postró a sus 

________________,” 
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 Lee  Mateo 9:22 y descifra las palabras: Reflexión: La mujer que estaba enferma había oído 
acerca de Jesús, y de su poder para sanar. Se acercó a 

Jesús y le tocó el borde de su capa. Jesús se dio la 
vuelta, vio a la mujer y le dijo: <<ten ánimo, hija, tu fe 
te ha salvado>>  ella fue salva en ese momento por su 

fe en Jesús. Cuando recibimos a Jesús como Señor y 
Salvador, obtenemos la salvación por medio de la fe 

en Él. 
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Reflexión: cuando Jesús  llegó a casa de 
Jairo, había muchas personas llorando, 
porque la niña ya había  muerto. Jesús les 
dijo, “La niña no está muerta. Está 
dormida.”  Jesús hizo el milagro en la niña 
para mostrar a todos que Él es el Rey de la 
vida. La gracia, la  misericordia y el amor 
de Dios se muestran en la vida espiritual 
que nos da a través de Cristo.  

Jueves  

Lee Mateo 9:20 y  contesta: 

 ¿ Quien tocó el borde de su manto? 

______________________________ 
 ¿ Cuánto tiempo había estado enferma la 

mujer que se acercó a Jesús? 
______________________________ 
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Reflexión: Jairo también pertenecía al grupo de 
personas que rechazaban a Jesús. El sabía que 
Jesús tenía poder sobre la muerte, así que se 

acerco a Jesús y se arrodilló ante  El diciéndole 
que su hija acaba de morir; pero que si Él venía 

y ponía  su mano sobre ella, volvería a vivir. 
Este hombre mostró su fe en Jesús. 

El Rey de la Vida 

Nombre: ____________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Mientras Jesús y sus discípulos 
iban hacia la casa de Jairo, la multitud 
rodeaba a Jesús. Entre la multitud se 
encontraba una mujer quien había estado 
enferma por muchos años y por su 
enfermedad era rechazada. Ella había 
gastado todo su dinero en muchos doctores 
y nadie podía sanarla.  

Lee Mateo 9:18 y relaciona: 

Mateo 9:18-26 

Lee  Mateo 9: 24-25 y escoge la palabra 
correcta.         

1) les dijo: Apartaos, porque la niña no 
está muerta, sino ______ . Y se 

burlaban de él.  
DUERME  -  JUEGA 

2) Pero cuando la gente había sido echada 
fuera, entró, y _____ de la mano a la niña, 

y ella se levantó 
 JALÓ - TOMÓ 

a) mano 
b) vivirá  
c) postró   
d) vino 
e) morir  

Devocional 
1º a 6º  

“Mientras él les decía estas cosas, 
____ un hombre principal y se _____ 

ante él, diciendo: Mi hija acaba de 
_____; mas ven y pon tu _____sobre 

ella, y _____”. 

“Pero Jesús, (vi-se-vol-do-én) _________________ y 

mirándola, dijo: Ten (mo-ni-á) ________________, 

hija; tu fe te ha (do-va-sal) _________________. Y la 

mujer fue (va-sal) _________________ desde 

aquella hora.” 


