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Objetivo: Ayudar al niño a: Recordar que la fe está basada en la Palabra de Dios.  Saber que la fe es evidente en la 
obediencia a los mandamientos de Dios. 
Versículo a memorizar : “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible”  Marcos 9:23  
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Reflexión: En esta semana veremos que  
después de que Jesús y sus discípulos 
descendieron del monte llegaron a 
donde estaba la gente y se acercó un 
hombre a Jesús, arrodillándose delante 
de él le dijo: Señor, ten compasión de mi 
hijo, porque le dan ataques y sufre 
terriblemente. 

 Lee Mateo 17: 15 y completa: 

“___________, ten __________________ de 

mi _________, que es _____________, y 

padece _______________; porque muchas 

___________ cae en el ______________, y 

muchas en el agua. 

M
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Lee  Romanos 10:17 y completa: 
 

“Así que la _______ viene por el ___________, y el 

__________ por la __________________ de 

____________”  

Reflexión:  El ayuno va unido a la oración y nos ayuda 
a confiar más en el Señor.  Cuando tenemos fe en Dios 
y obedecemos su palabra podremos hacer cosas que 
no podríamos hacer sin fe en Dios. 
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Reflexión:  Nuevamente Jesús les dijo 
a sus discípulos que lo iban a entregar 
en manos de los hombres, lo matarian; 
pero al tercer día resucitaria. Esta 
noticia los llenó de tristeza.  Los 
discípulos volvieron a mostrar que no 
tenían una fe correcta olvidando lo que 
Dios les había dicho en el monte:  
“óiganlo a Él”. 

Jueves  

Lee Marcos 9: 29 y descifra las palabras: 

Y les dijo: Este (ro-ne-ge) ________________ 

con (da-na)______________ puede (lir-sa) 

______________ sino con (cion-ra-o) 

_____________ y  (no-yu-a) ______________ 
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Reflexión: El padre del niño le dijo a Jesús que 
le había pedido ayuda a los discípulos, pero 
ellos no pudieron hacer nada.  Entonces Jesús 
mandó al demonio que saliera del niño, el 
demonio obedeció y salió del niño, quedando 
sano desde aquel momento. 

¿Cómo está tu Fe?  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Los discípulos viniero a Jesús 
y le preguntaron porque ellos no 
pudieron sacar el demonio.  Jesús les 
dijo, porque ustedes no tienen 
suficiente fe; esta clase de demonios 
solamente se le puede expulsar por 
medio del ayuno y de la oración. 

Lee Mateo 17:18 y anota la letra 
en la línea:  

 
“Y _____ Jesús al _____, el cual 

_____ del muchacho, y éste quedó 
_____ desde  aquella hora” 

        Mateo 17: 14-27 

Lee Hebreos 11:6 y escoge la palabra correcta. 
 
1) Pero sin _________ es imposible agradar a Dios; 

FE – AMOR 
2) Porque es __________ que el que se acera a 
Dios crea que le hay, 
                        IMPORTANTE – NECESARIO 
3) y que es galardonador de los que le _________. 
                             BUSCAN – HAYAN 

a) salió 
b) reprendió 
c) sano  
d) demonio 
 
 

Devocional 
1º a 6º  


