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 La Plenitud de Nuestra Salvación  
Lucas 8:40-48 

En nuestra clase pasada hablamos de la fe que tenían dos 

personas en Jesús. La primera de ellas era un hombre llamado 

Jairo, él era una persona muy importante entre los judíos, era 

el “Principal de la Sinagoga” es decir que él tenía la 

responsabilidad de llevar el orden de las reuniones en la 

sinagoga, así se llama el lugar en donde los judíos adoran a 

Dios. Jairo también pertenecía al grupo de personas que 

rechazaban a Jesús. 

Jairo se acercó a Jesús y se arrodilló ante Él y le dijo —Mi 

hija acaba de morir; pero si tú vienes y pones tu mano sobre 

ella, volverá a vivir. Este hombre mostró su fe en Jesús pues 

sabía que Él tenía poder sobre la muerte.  

Jesús se levantó, y se fue acompañado de sus discípulos rumbo 

a la casa de Jairo.  

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 ya había 

gastado todo su dinero en muchos doctores y nadie podía 

sanarla. Ella había oído acerca de Jesús, y de su poder para 

sanar.  En la ley que Dios dio a Moisés habla que para prevenir 

contagiarse o contaminarse, las personas que tuvieran cierto 

tipo de enfermedades, no podían convivir con las demás 

personas y nadie podía tocarlos, además tenían que 

permanecer fuera de la ciudad (Lev 15:19,25) 

Esta era la razón por lo que esta mujer era rechazada.  

Pero ella tenía fe en Jesús, así que se acercó a Él por detrás y 

le tocó el borde de la capa y al instante quedó sana de su 

enfermedad. Jesús se dio cuenta que alguien lo había tocado 

se dio la vuelta y preguntó que quien lo había tocado.  Pero 

todos negaban haberlo tocado. Jesús les dijo que alguien lo 

había tocado porque sabía que de Él había salido poder. 

La mujer al ver que no podía esconderse, se acercó temblando 

de miedo, se arrojó a sus pies y le dijo toda la verdad, de 

porque lo había desobedecido la ley de Moisés y porque lo 

había tocado y cómo había sido sanada al instante. 

Entonces Jesús le llamó “hija” y le dijo que por su fe era 

sanada, que se fuera en paz. Por confesar la verdad Jesús le 

concedió la sanidad física y espiritual.   

Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, obtenemos 

la salvación por medio de la fe en Él, esto nos hace ser 

aceptados por Dios y agradables a Él, pues Jesús no limpia de 

nuestro pecado, y su gracia, su misericordia y su amor se 

muestran en la vida espiritual que Dios nos da a través de 

Cristo.    

 

Versículo anterior 

 

 

 

Para Recordar  

“Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz”  

                                    Lucas 8:48 
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Lectura Bíblica: Mateo 26:59-75 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Agradecerle a nuestro amado Salvador, que le permite 

escuchar el canto del gallo y le hace voltear a ver el 

rostro de la gracia de nuestro Dios Jesucristo.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le 

había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces.” 

Mateo 26:75  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy hablaremos de Pedro, uno de los 

discípulos de Jesús, después de que arrestaron a Jesús y lo 

llevaron ante el sumo sacerdote. Pedro mostró demasiada 

confianza en sí mismo, en lugar de confiar en lo que Jesús le 

había enseñado y cometió algunos errores.  

¿Cómo perdió Pedro la confianza en Jesús?  Pedro siguió a 

Jesús de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. 

Desde este momento Pedro empezó a mostrar su temor y falta 

de confianza en Jesús y olvidó que Jesús les había dicho que 

todo esto sucedía para que se cumpliera lo que dijeron los 

profetas en las Escrituras.  

Cuando Pedro estaba sentado afuera, en el patio de la casa en 

donde habían llevado a Jesús, una sirvienta lo reconoció y lo 

acusó de ser uno de los discípulos de Jesús. Pero Pedro lo negó 

delante de todos.  

Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y repitió la 

acusación. De nuevo Pedro lo negó, jurando. Poco después, otras 

personas que estaban allí se acercaron a Pedro y también lo 

acusaron, pues reconocieron su manera de hablar.  Esta vez 

Pedro dijo maldiciones para negar la acusación. Después de 

negar a Jesús por tercera vez, escuchó cantar al gallo y se 

acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que 

cante el gallo, me negarás tres veces.» Y salió Pedro de allí, y 

lloró amargamente. 

Pedro lloró porque sintió que había fracasado y el canto del 

gallo le hizo ver que cuando tratamos de estar firmes en la fe 

sin la ayuda de Cristo, menospreciando su Palabra y 

descuidando la oración sólo nos metemos en problemas.  

Después de su fracaso Pedro se arrepintió y encontró gracia y 

perdón en Jesucristo. (2 Co. 7:9-10) 

Nosotros también estamos expuestos al fracaso, como le 

sucedió a Pedro, y algunas veces negamos a Jesús con nuestras 

actitudes, palabras o acciones.  

Para que esto no suceda Pedro nos recuerda lo importante que 

es tener una comunión diaria con Jesucristo a través de su 

Palabra y la oración.  

Pedro nos dice que prestemos mucha atención al mensaje del 

evangelio porque esta Palabra permanece para siempre y nos 

dice cómo vivir, nos ayudará a quitarnos de actitudes que no 

agradan ni glorifican a Dios como las mentiras, la envidia, los 

chismes, etc. (1 Pe 2:1-3/ 2 Pe 1:19) 
  

Pedro nos dice que debemos buscar la Palabra de Dios como el 

alimento más importante para nuestra vida espiritual y así 

seremos discípulos de Jesús fuertes y firmes.  

La Palabra de Dios también nos ayudará a permanecer fieles a 

Jesús aunque estemos pasando por momentos difíciles.  

El Bendito Canto del Gallo  


