
  

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

¿Han visto a una persona que cambia y es totalmente diferente que lo que era? 
Quizás tuvieron una transformación física o cambiaron el color de su pelo. Hoy 
vamos a aprender de unas personas que fueron cambiadas por Jesús.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 

 

En la última lección aprendimos que Jesús y tres de sus seguidores subieron a una montaña. 
¿Recuerdan quienes fueron los tres discípulos que fueron con Jesús? (Pedro, Santiago y Juan) 
Estos tres hombres pudieron ver la gloria de Jesús. Ha de haber sido algo maravilloso ver a Jesús 
brillar y después ver a Moisés y a Elías con Jesús.  
 
Cuando regresaron (Jesús, Pedro, Santiago y Juan) con los otros discípulos se les acerco un 
hombre. Le rogó a Jesús que le ayudara a su hijo. El hijo del hombre tenía un demonio que los 
hacia hacer cosas que lo herían. Le salía espuma de la boca, se tiraba en la tierra y hasta se tiraba 
en la lumbre. El padre de ese niño estaba desesperado por sacarle ese malo espíritu a su hijo. Y el 
padre de ese niño vino con Jesús. Probablemente había escuchado que Jesús sanaba a los 
enfermos.  
 
El padre le dijo a Jesús que había pedido la ayuda de los discípulos. Pero los discípulos no 
pudieron hacer nada. Jesús dijo que los discípulos no tenían suficiente fe. Luego Jesús mando al 
demonio que saliera del niño. Y el demonio obedeció y salió del niño. Gracias a Jesús, el niño 
pudo tener una vida normal.  
 
Los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron que porque ellos no pudieron sacar el demonio. 
Jesús les dijo que necesitaban más fe. Les dijo que tenían que orar. Cuando tenemos fe en Dios 
vamos a orar. Vamos a confiar en Dios. Vamos a esperar que responda a nuestras oraciones.  
 
Esa no fue la única vez que Jesús mostró su poder sobre la maldad. Una vez, Jesús y sus 
discípulos encontraron a dos hombres que tenían demonios. Estos hombres vivían solos. Ellos era 
peligrosos y se dañaban a si mismo. La gente se alejaba de ellos para que no los dañaran. 
 
 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Jesús Tiene Poder Sobre la Maldad  Mateo 17:14-23; 8:28-34  

Metas de la lección 

El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. I Juan 4:4 
 

El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. I Juan 4:4 

 
Comprender que Jesús tiene poder sobre la maldad. 
Aprender que Jesús mando a los malos espíritus que salieran de la gente. 
Aprender que los discípulos necesitaban tener más fe y necesitaban orar más.  

Tiempo de Bienvenida 
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Los dos hombres se le acercaron a Jesús y empezaron a gritarle. Los demonios reconocían a Jesús. Los 
demonios le preguntaron a Jesús que quería con ellos. Jesús les ordeno que salieran de los hombres y se 
fueran a una manada de cerdos que estaban cerca. Los cerdos corrieron al lago, brincaron y se ahogaron. 
 
Es bueno saber que Jesús es más fuerte que el diablo. Hay ocasiones en que vemos la maldad y sentimos 
miedo o desanimo. Pero necesitamos recordar que Jesús tiene más poder que el diablo. No tenemos que 
temer. Podemos clamar a Jesús en cualquier tiempo; dondequiera; y Él estará a nuestro lado listo 
para ayudarnos.  
 
Jesús mostró su poder sobre la maldad cuando resucito de los muertos. Murió en la cruz para librarnos del 
poder del pecado. Al tercer día resucito. Podemos poner nuestra fe en Jesús. Él nos salvará del pecado. 
Jesús nos ayudará a vivir por Él. Su Espíritu Santo nos ayudará a resistir la tentación.  

 
 
 
 

1.  ¿Qué tenía el niño que le trajeron a Jesús? (un demonio que lo hacía que se dañara)   
2.  ¿Por qué los discípulos no pudieron sacar el demonio? (necesitaban más fe y necesitaban orar más) 
3.  ¿Qué le sucedió a los demonios que estaban en los dos hombres? (Jesús los envió a una manada de 
cerdos) 
4.  ¿Hay algo o alguien más fuerte que Dios? (no) 
 

 
Den gracias a Dios que nos ha proveído el camino que nos libra del pecado.  
Oren que tengamos más fe en Dios. Oren que podamos resistir la maldad.  
 

 
Jesús les dijo a los discípulos que tenían que orar más para poder tener poder 
sobre la maldad. Lo mismo es verdad para nosotros. No le gusta a Satanás 
cuando oramos por sabe que eso nos acerca a Dios. Nosotros podemos resistir la 
tentación y hacer los que Dios quiere que hagamos.  

 
Efesios 6 habla acerca de la armadura de Dios. Dice que la fe es como un escudo. Un escudo proteger al 
que esta en batalla de las armas del enemigo. Cuando tenemos fe en Dios, Dios nos protege de los ataques 
de Satanás.  
 
También dice que la espada es el arma de Dios, que es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia y la 
tenemos en nuestro corazón, podemos decir versos de la Biblia que nos ayudan cuando Satanás nos tienta.  
 
Dios nos ha dado muchas herramientas para ayudarnos a vivir en la manera que Él quiere. Cuando 
invitamos a Jesús a nuestro corazón, Dios envía a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda 
a hacer decisiones buenas. No tenemos que temer la maldad porque somos de Dios.  
 
  
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 
¿Quién es mayor? 

Mateo 18:1-11; 19:13-15 

www.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org


 

Lección Para Preescolares 
Para 

Jesús Tiene Poder Sobre la Maldad 
 
 
 
Jesús y algunos de sus discípulos iban caminando para encontrar a los otros discípulos. Cuando 
llegaron había una multitud que rodeaba a los discípulos.  
 
 
Jesús dijo que los discípulos no tenían suficiente fe. Luego Jesús mando al demonio que saliera del 
niño. Y el demonio obedeció y salió del niño. Gracias a Jesús, el niño pudo tener una vida normal.  
Un padre le rogó a Jesús que le ayudara a su hijo. El hijo del hombre tenía un demonio que los 
hacia hacer cosas que lo herían. Le salía espuma de la boca, se tiraba en la tierra y hasta se tiraba en 
la lumbre. El padre de ese niño estaba desesperado por sacarle ese malo espíritu a su hijo.  
 
El padre le dijo a Jesús que había pedido la ayuda de los discípulos. Pero los discípulos no pudieron 
hacer nada. 
 
Jesús dijo que los discípulos no tenían suficiente fe. Luego Jesús mando al demonio que saliera del 
niño. Y el demonio obedeció y salió del niño. Gracias a Jesús, el niño pudo tener una vida normal.  
 
Los discípulos se han de haber acordado de otra ocasión. Jesús y sus discípulos encontraron a dos 
hombres que tenían demonios. Estos hombres vivían solos. Ellos era peligrosos y se dañaban a si 
mismo. La gente se alejaba de ellos para que no los dañaran. 
 
Los dos hombres se le acercaron a Jesús y empezaron a gritarle. Los demonios reconocían a Jesús. 
Los demonios le preguntaron a Jesús que quería con ellos. Jesús les ordeno que salieran de los 
hombres y se fueran a una manada de cerdos que estaban cerca. (Pida a los niños que hagan ruido 
como los cerdos.) Los cerdos corrieron al lago, brincaron y se ahogaron. 
 
Los hombres fueron a compartir con todos que Jesús les había sacado los demonios. 
 
Es bueno saber que Jesús es más fuerte que el diablo. Hay ocasiones en que vemos la maldad y 
sentimos miedo o desanimo. Pero necesitamos recordar que Jesús tiene más poder que el diablo. No 
tenemos que temer. Podemos clamar a Jesús en cualquier tiempo; dondequiera; y Él estará a 
nuestro lado listo para ayudarnos.  
 
Jesús mostró su poder sobre la maldad cuando resucito de los muertos. Murió en la cruz para 
librarnos del poder del pecado. Al tercer día resucito. Podemos poner nuestra fe en Jesús. Él nos 
salvará del pecado. Jesús nos ayudará a vivir por Él.  
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Manualidades  

Para  
Jesús Tiene Poder Sobre la Maldad 

 
 

• Traiga fotos de distintos héroes ((Superman, Batman, Spiderman, etc.).  Pregunte a los 
niños que si Dios es más fuerte que estos héroes. Recuérdeles que Dios es más fuerte y 
que Dios es real.  

 
 
• Traiga plastilina. Pida a los niños que hagan forma de hombres. Hablen acerca de los 

endemoniados. Hablen acerca de cómo cambiaron después que Jesús los sanó.  
 
 
• Hable acerca de cosas que son transformadas como las mariposas, los sapos y  las 

semillas. Pinten cuadros de estos cambios. Puede buscar ideas en el Internet. Hable 
acerca de cómo Jesús ha transformado su vida.  

 
 
• Traiga semilla para plantar. Diga a los niños que las lleven a sus casas para que puedan 

recordar que Dios transforma nuestras vidas cuando lo invitamos a nuestras vidas.  
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