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Jesús vino a cumplir 
la voluntad de su Padre, 
a salvarnos del pecado 
y de los otros males.

La Santa Biblia nos cuenta 
que hace mucho, mucho tiempo 
él hizo grandes milagros 
y sanó a los enfermos.

Resucitó a un hombre muerto, 
rengos pudieron andar, 
y la gente lo seguía 
pues se quería curar.



Queridos padres:

¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! (Lucas 18:38). Bartimeo 
gritaba a gran voz estas palabras cuando Jesús pasaba junto a él cerca 
de Jericó. Sin tener otra esperanza de poder ver, Bartimeo le pidió a 
Jesús que le mostrara compasión, bondad, y que hiciera algo por él. 
El pedido de Bartimeo demuestra que él sabía quién era Jesús, y que 
confiaba que él podría ayudarlo. Jesús milagrosamente contestó la 
plegaria de este ciego. Jesús le dijo a Bartimeo: “Ya la has recibido. 
Tu fe te ha sanado. Al instante, el ciego pudo ver” (Lucas 18:42–43).

Nosotros también le pedimos a Jesús: “Ten compasión de nosotros.” 
Hay momentos en nuestras vidas en que quizás necesitemos sanidad 
física. Diariamente, necesitamos sanidad espiritual de la enfermedad 
del pecado. Por nosotros mismos, no podemos limpiar nuestro corazón 
del pecado. ¡Pero Jesús puede y lo hace! Nos sana de todos nuestros 
pecados, nos renueva, y nos restaura para que podamos seguirlo y 
vivir para él. Jesús hace todo esto, no porque lo merecemos, ¡sino 
porque nos ama! Así son su maravillosa gracia y misericordia.
 

Ayuden a su hijo a que lleve una vida dependiente de Jesús. Oren 
diariamente por su hijo. Pídanle a Jesús que les ayude en sus tareas 
diarias, por perdón, y por una fe fuerte. Cuando surjan problemas, 
pídanle a Jesús misericordia. Alábenlo y agradézcanle diariamente 
por su amor y compasión. 

Gracias, Jesús, gracias
por tu misericordia cada día.

Ayúdanos, ayúdanos
a seguirte en tu camino.

Límpianos, Jesús, límpianos
del pecado en nuestros corazones.
Te alabamos, Jesús, te alabamos
por el poder que nos das. Amén.
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