
Objetivo: Ver a Jesús a través de su Palabra y dar testimonio de su poder por medio de nuestra obediencia 
Versículo a memorizar : “los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que 
nadie lo sepa.” Mateo 9:30 
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Reflexión: En esta semana Jesús quiere 
que aprendamos a poner atención a su 
Palabra para obedecerle y así mostrar a 

otros su poder en nuestra vida. La 
Palabra de Dios nos da el ejemplo de 

dos ciegos que estaban interesados en 
que Jesús los sanara, pero no 

obedecieron.  

Lee 1 Samuel 15:22 y complétalo                
“Y Samuel dijo: ¿Se _______________ Jehová tanto 

en los holocaustos y víctimas, como en que se 
_________________ a las _____________________ 
de Jehová? Ciertamente el __________________ es 

mejor que los sacrificios, y el p_______________  
a__________________ que la grosura de los 

carneros.  
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 Lee  Mateo 9:28-29  y descifra las palabras: Reflexión: Cuando Jesús entró en la casa, los 
ciegos se le acercaron, y él les preguntó que 
si creían que Él podía sanarlos. Ellos 
respondieron —Sí, Señor —Entonces Jesús les 
tocó los ojos, y les dijo que se hicieran 
conforme a la fe que ellos tenían.  Los ciegos 
recibieron la vista por el poder de la Palabra 
de Jesús. La gente estaba maravillada al ver el 
poder de Jesús  

m
ié

rc
ol

es
 

Reflexión: Jesús les advirtió a los que 
habían sido ciegos que no se lo dijeran a 
nadie, pero ellos no prestaron atención a 
la palabra de Jesús y desobedecieron 
contando por todos lados lo que Jesús 
había hecho.  
Jesús quiere que demos testimonio de que 
hemos creído en Él y de lo que Él hace en 
nuestra vida obedeciendo su Palabra. 

Jueves  

 Lee Mateo 14:14 y responde:    
   

     ¿Qué tuvo Jesús por la multitud?               
 a) tristeza  b) compasión  c) alegría        

 ¿Qué hizo por ellos?                                      
 a) sanó a los que estaban enfermos           
 b) les dio de comer  c) oró por ellos     
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Reflexión: Estos ciegos no veían, pero si 
oían y ya habían escuchado que Jesús 
sanaba a la gente de todas sus 
enfermedades y dolencias. Cuando ellos 
escucharon que la gente seguía a Jesús, 
ellos también le siguieron gritando: “Ten 
compasión de nosotros, hijo de David”.  

El Poder Para Ver y Testificar 
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión. Los dos ciegos formaban 
parte de “la multitud” que sólo 
buscaban a Jesús para obtener el 
beneficio temporal, sólo querían la 
sanidad física. Recuerda que Jesús tenía 
compasión de la multitud y los ayudaba 
en sus necesidades.  

Lee Mateo 9:27 y relaciona: 

Mateo 9:27-34 

Lee  Mateo 7:26 y escoge la palabra 
correcta.         

1) ¿Pero cualquiera que me ____ estas 
palabras y no las hace,  

OYE  -   DICE  
2) le compararé a un hombre _____, que 

edificó su casa sobre la arena;  
OBEDIENTE  - INCENSATO  

 

a) Ciegos 
b)  Pasando     
c) misericordia 
d) siguieron 

Devocional 
1º a 6º  

“_____ Jesús de allí, le _____ 
dos, dando voces y diciendo: 

!!Ten de ______nosotros, 
Hijo de David! “ 

“ Y llegado a la casa, (ron-nie-vi) ________________ a él 
los (gos-cie)________________; y Jesús les dijo: ¿(éis-
cre) ______________ que puedo hacer esto? Ellos 
dijeron: Sí, Señor. Entonces les (có-to)_____________ 
los ojos, (do-en-ci-di) _______________:   (me-for-
con)___________________ a vuestra fe os sea (cho-
he)_______________”. 

Jesús tiene 
compasión del 

necesitado 


