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Contexto 

 Lucas 

 8:1-56 
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 "Cuando volvió Jesús, 

le recibió la multitud 
con gozo; porque todos 
le esperaban."  (Lucas 
8.40, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. Cuando falta la fe              
(Lucas 8:22-25) 

2. Cuando la fe es puesta a prueba                   
(Lucas 8:41, 42; 49-55) 

3. Cuando la fe derriba los prejuicios               
(Lucas 8:43-48) 
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1. Cuando falta la fe              
(Lucas 8:22-25) 
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 "Aconteció un día, que entró en una barca 
con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al 
otro lado del lago. Y partieron. Pero 
mientras navegaban, él se durmió. Y se 
desencadenó una tempestad de viento en 
el lago; y se anegaban y peligraban. Y 
vinieron a él y le despertaron, diciendo: 
¡Maestro, Maestro, que perecemos!..." 

1. Cuando falta la fe              
(Lucas 8:22-25) 



7 7 

  

 "...Despertando él, reprendió al viento y a 
las olas; y cesaron, y se hizo bonanza. Y 
les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y 
atemorizados, se maravillaban, y se decían 
unos a otros: ¿Quién es éste, que aun a los 
vientos y a las aguas manda, y le 
obedecen?" 

1. Cuando falta la fe              
(Lucas 8:22-25) 
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 (v.23) Tempestad 

 Anegaban 

 Peligraban 

 (v.24) ¡Maestro, Maestro, que perecemos! 

 reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y 
se hizo bonanza. 
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1. Cuando falta la fe              
(Lucas 8:22-25) 



 Bonanza – galene (γαλήνη, 1055) significa 

primariamente calma, gozo (de una raíz 
gal–, de la que también se deriva gelao, 
sonreír; de ahí la calma del mar, siendo el 
océano sonriente una metáfora favorita 
entre los poetas. Mt 8.26; Mc 4.39; Lc 
8.24). (Vine) 

 (v.24) Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? 
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1. Cuando falta la fe              
(Lucas 8:22-25) 
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1. ¿Qué implica el que el Señor Jesús 
sometiera a la tempestad? 

2. ¿Qué les quería mostrar Jesús cuando 
les dijo, “¿Dónde está vuestra fe?” 

3. ¿Qué aplicación tiene el poder de Jesús 
hoy en día? 

Preguntas 



2. Cuando la fe es puesta a 
prueba 
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 "Entonces vino un varón llamado Jairo, 
que era principal de la sinagoga, y 
postrándose a los pies de Jesús, le rogaba 
que entrase en su casa; porque tenía una 
hija única, como de doce años, que se 
estaba muriendo. Y mientras iba, la 
multitud le oprimía..." 

2. Cuando la fe es puesta a 
prueba (Lucas 8:41-42) 
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 "Estaba hablando aún, cuando vino uno 
de casa del principal de la sinagoga a 
decirle: Tu hija ha muerto; no molestes 
más al Maestro. Oyéndolo Jesús, le 
respondió: No temas; cree solamente, y 
será salva..." 

2. Cuando la fe es puesta a 
prueba (Lucas 8:49-55) 
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 "... Entrando en la casa, no dejó entrar a 
nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a 
Juan, y al padre y a la madre de la niña Y 
lloraban todos y hacían lamentación por 
ella. Pero él dijo: No lloréis; no está 
muerta, sino que duerme. Y se burlaban 
de él, sabiendo que estaba muerta..." 

2. Cuando la fe es puesta a 
prueba (Lucas 8:49-55) 
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 "…Mas él, tomándola 
de la mano, clamó 
diciendo: Muchacha, 
levántate. Entonces 
su espíritu volvió, e 
inmediatamente se 
levantó; y él mandó 
que se le diese de 
comer." 

2. Cuando la fe es puesta a 
prueba (Lucas 8:49-55) 
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 La mujer en la sociedad judía 

 Los niños en la sociedad judía 

 El amor de Jesús por los niños 

 "Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad 
a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios." 
(Marcos 10.14, RVR60) 

2. Cuando la fe es puesta a 
prueba 
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 Influencia de Jesús y sus seguidores en la 
comunidad judía. 

 Jairo – principal de la sinagoga; miembro 
sobresaliente de la comunidad. 

 La niña era su única hija. 

2. Cuando la fe es puesta a 
prueba 
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 (v.49) Tu hija ha muerto;  

 no molestes más al Maestro.  

 (v.50) No temas;  

 cree solamente,  

 y será salva. 

2. Cuando la fe es puesta a 
prueba 
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1. ¿A qué se refería Jesús con “sólo 
duerme”? 

2. ¿Qué le mandó Jesús al padre de la 
niña? 

3. ¿Qué reacción hubo entre los allí 
presentes? 

4. ¿Qué demuestra el que Jesús resucitara 
la niña? 

Preguntas 
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3. Cuando la fe derriba los 
prejuicios (Lucas 8:43-48) 
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 "Pero una mujer que padecía de flujo de 
sangre desde hacía doce años, y que 
había gastado en médicos todo cuanto 
tenía, y por ninguno había podido ser 
curada, se le acercó por detrás y tocó el 
borde de su manto; y al instante se 
detuvo el flujo de su sangre. Entonces 
Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha 
tocado? ..." 

3. Cuando la fe derriba los 
prejuicios (Lucas 8:43-48) 
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 "... Y negando todos, dijo Pedro y los que 
con él estaban: Maestro, la multitud te 
aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que 
me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien 
me ha tocado; porque yo he conocido que 
ha salido poder de mí. Entonces, cuando 
la mujer vio que no había quedado oculta, 
vino temblando, y postrándose a sus 
pies..." 

3. Cuando la fe derriba los 
prejuicios (Lucas 8:43-48) 
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 "... le declaró delante 
de todo el pueblo por 
qué causa le había 
tocado, y cómo al 
instante había sido 
sanada. Y él le dijo: 
Hija, tu fe te ha 
salvado; ve en paz." 

3. Cuando la fe derriba los 
prejuicios (Lucas 8:43-48) 
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 (v.43) Flujo de sangre – 12 años 

 Los médicos no le pudieron sanar. 

 (v.43) Tocó el borde del manto de Jesús y 
fue sanada al instante. 

 (v.46b) “Alguien me ha tocado; porque yo 
he conocido que ha salido poder de mí.” 

 (v.47) La mujer confesó. 

 (v.48) Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz. 

3. Cuando la fe derriba los 
prejuicios (Lucas 8:43-48) 
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1. ¿Por qué estaba la mujer tan segura de 
que al tocar el manto del Señor quedaría 
sana? 

2. ¿Cómo supo ella que había sido sanada? 
¿Cómo fue sanada? 

3. ¿Qué importancia tienen las palabras 
que Jesús le confirmó? 

Preguntas 
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Aplicaciones 

 Aunque importantes y reveladoras del 
poder de Jesús, las sanidades no 
declaran el mayor milagro de todos: el 
que la fe en Cristo redima del pecado y 
de la muerte a todo aquel que cree. 
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Aplicaciones 

 El poder de Jesús sobre la enfermedad 
es otra confirmación de que en la vida 
eterna no habrá enfermedad, ni 
pecado, ni muerte. 

 "Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron."  

 (Apocalipsis 21.4, RVR60) 
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