
Objetivo: Ayudar al niño a conocer cuál debe ser la actitud correcta de los hijos de Dios delante de la majestad de 
Cristo. 
Versículo a memorizar : “Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: 
 !Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí!  Mateo 15:22 
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 Reflexión: Mateo nos habla sobre la 

actitud de una mujer cananea quien 
reconocía la majestad de Cristo. Esta mujer 
tenía una necesidad, pues su hija era 
atormentada por un demonio. Cuando esta 
mujer se dirije a Jesús le llama ¡Señor, Hijo 
de David, ten misericordia de mí!.  

 Lee Mateo 15:22 y completa: 

    Y he aquí una _____________ cananea 

que había _____________ de aquella 

región ___________, diciéndole:  ¡ Señor, 

Hijo de _____________, ten 

___________________ de mí!. 
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Lee  Mateo 15:28 y completa: 

Entonces _____________ Jesús, dijo:  Oh 

____________, grande es tu _______; hagase 

contigo como quieres.  Y su ____________ fue 

sanada desde aquella ____________. 

Reflexión: Jesús tenía el propósito de que la fe de esta 
mujer creciera aún mas, por lo que le responde 
diciendo “No esta bien tomar el pan de los Hijos, y 
echarlos a los perrillos.  La mujer no se fue enojada sino 
que se humillo a sí misma rogándole a Jesús las migajas 
de su pan.  Finalmente Jesús reconoce esta fe 
haciendola salva y sanando a su hija. 
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Reflexión: Nosotros podemos 
desarrollar nuestra fe pasando tiempo 
en la Palabra de Dios y orando por su 
misericordia, y el Espíritu Santo hace 
la obra en nosotros. 

Jueves  

Lee 1 Pedro 5:6 y descifra las palabras: 

Humillados, pues (jo-ba)___________ la 

 (sa-ro-de-po) _______________ mano de 

 (os-Di)_____________, para que él os 

 (te-xal-e)_____________ cuado fuere 

tiempo. 
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Reflexión: Cuando reconocemos a Jesús como 
nuestro Señor damos testimonio de la obra del 
Espíritu Santo en nuestro corazón. Este clamor fue 
escuchado por Jesús, pero Jesús no le respondió 
porque Él quería que la mujer supiera que él no 
puede ser engañado con palabras que salen de 
nuestra boca y no de nuestro corazón.  

          La Actitud de los Hijos 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús después le respondió a la mujer 
diciéndole que Él había sido enviado a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. Esto quería decir que 
ella no era parte del pueblo escogido por Dios, 
pero la fe que tenía por medio del Espíritu Santo 
le permitió humillarse ante Dios. Nuestro pecado 
nos separa de la presencia de Dios, pero su 
Espíritu nos da la actitud correcta para acercarnos  
y tener una relación con Él. 

Lee 1 de Corintios 12:3 y anota la 
letra en la línea: 

 Por tanto, os hago ____ que nadie 
que ____ por el ____ de ____ llama 
anatema a _____; y nadie puede 
llamar a Jesús ____, sino por el 
Espíritu Santo. 

Mateo 15:21-28 

Lee Romanos 10:17 y escoge la 
palabra correcta. 
1) Así que la fe viene por el _______, 

CANTAR-OIR 
2)   Y el oir, por la _______ de Dios. 

        PALABRA-PROMESA 

a) Espíritu 
b) saber 
c)  Señor 
d) hable 
e) Dios 
f)  Jesús 

Devocional 
1º a 6º  


