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Objetivo: Ayudar al niño a entender que la plenitud de nuestra salvación es ser aceptados por Dios y agradables  
a Él, por medio de la fe en Jesucristo.  
Versículo a Memorizar: “Jesús le dijo:  Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz” Lucas 8:48                                                         
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Reflexión:  En esta semana aprenderemos de 
la fe que tenían dos personas en Jesús.  La 
primera de ellas era un hombre llamado Jairo, 
el fue a buscar a Jesús y a pedirle ayuda 
porque  su hija se estaba muriendo.  Este 
hombre mostró su fe en Jesús pues sabia que 
Él tenía poder sobre la muerte.  ¿Muestras tu 
fe en Jesús y le crees a Dios en cualquier 
situación dificil que te encuentres? 

 Lee Lucas 8:41 y completa: 

“Entonces vino un ______________ llamado 

Jairo, que era principal de la  sinagoga, y 

___________________a los pies de 

_____________; le  __________________ 

que entrase  en su casa . 
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Lee Lucas 8: 48 y completa: 

Y _____________ le dijo:  

_____________, tu fe  te ha 

_________________; ve en paz. 

Reflexión: Jesús  que es Dios, se dio cuenta que alguien lo 
había tocado porque sabía que de Él había salido poder.  Así 
que  se dio la vuelta y preguntó que quien lo había tocado. 
Todos negaban haberlo tocado. La mujer al ver que no podía 
esconderse, se acercó temblando de miedo, se arrojó a sus 
pies y le dijo toda la verdad.  Por su fe Jesús la sanó. 
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Reflexión:   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.  Jesús 
nos 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. 
¿Tienes la misma fe en Jesús que tenían Jairo 
y la mujer enferma? 

Jueves  

Lee Lucas 8:44 y descifra las palabras: 

“Se le (co-acer) __________ por (tras-de)  

_______________ y tocó el (de-bor) 

_______________ de su manto y al (te-tan-

ins) _______________________ se (vo-tu-

de) ______________ el flujo de su sangre” 
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Reflexión: La segunda persona que tenia fe en Jesús era 
una  mujer que habia estado enferma por muchos años y  
habia gastado todo su dinero en muchos doctores.  Esta 
mujer tenia una enfermedad que le prohibía convivir con 
las demas personas y ademas tenía que permanecer fuera 
de la ciudad. Aún  asi esta mujer fue en busca de Jesús, 
pues había oído acerca de Él y de su poder para sanar.  

La Plenitud de Nuestra Salvación 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Mientras Jesús y sus discípulos 
iban hacia la casa de Jairo, la multitud 
rodeaba a Jesús. Entre la multitud se 
encontraba la mujer que estaba  enferma  
desde hacia  muchos años. Por la fe que  
ella  tenia en Jesús, se acercó a Él y le tocó 
el borde de la capa y al instante quedó sana 
de su enfermedad. Jesús no sólo nos limpia 
de nuestro pecado, también nos acepta.  

Lee Romanos 10:17 
 y anota la letra en la 

línea: 

“Así que la ______ es por 

el  ______, y el oír, por la 

______ de  ______”.  

              Lucas 8:40-48 

Lee Efesios 2:8 y escoge la palabra 
correcta.  

1)  Porque por ______________ soís 
salvos por      medio de la fe; 

MISERICORDIA - GRACIA 
2)   y esto no de vosotros, pues es un 
__________   de Dios. 

REGALO - DON 

a)Palabra 
b) Oír  
c) Dios 
d) fe 
 
 

Devocional 
1º a 6º  


