
Objetivo: Ayudar al niño a reconocer que necesitamos la misericordia de Dios para que nuestros oídos sean abiertos 
para escuchar su palabra. 
Versículo a memorizar: “Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo” Marcos 7:37
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Reflexión: Jesús y sus discípulos 
salieron de la región de Genesaret y 
se dirigieron a una región de 
cananeos. Los cananeos no eran bien 
vistos por los judíos porque eran 
gentiles que no conocían, ni 
obedecían la palabra de Dios. 

Lee Marcos 7:35 y completa:

“Al _______________ fueron _____________ 

sus oídos, y se _______________ la ligadura 

de su ______________, y hablaba 

_________.”
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Lee Marcos 7:28 y descifra las palabras:

“(dio-pon-Res) ____________ ella y le dijo: Sí, 

Señor; pero aun los (llos-rri-pe) 

______________, debajo de la mesa, (men-co) 

_____________ de las (jas-ga-mi) 

_____________ de los (jos-hi) ___________”.

Reflexión: La mujer cananea insistió 
en su ruego, reconociendo su 
condición ante Jesús, y humillándose 
le suplicó que tuviera misericordia 
de ella y de su hija. Jesús le dijo que 
su fe era grande, y por esas palabras, 
sería hecho como ella lo había 
pedido; y así su hija fue sana en ese 
momento.
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Lee Marcos 7:24 y completa:

“ se _______ a la región de Tiro y de Sidón; 

y ______________ en una casa, _____quiso 

que _____________ lo supiese; pero no 

pudo ______________”.
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Reflexión: Jesús se fue a Decápolis, ahí las 
personas eran idólatras, pero habían oído hablar 
de los milagros de Jesús. Él tuvo misericordia de un 
hombre que era sordo y tartamudo, separándolo 
de la multitud Jesús lo sanó haciendo posible que 
oyera y hablara perfectamente. 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Cuando Jesús y sus discípulos 
llegaron a la región de los cananeos, una 
mujer de esa región le rogó que tuviera 
misericordia de ella y sanara a su hija. Jesús le 
dijo que dejara que se saciaran primero los 
hijos, o sea las personas del pueblo de Israel 
que había en ese lugar. 

Lee Marcos 7:25 y completa  
la letra en la línea:

“Porque una ____, cuya ____ 
tenía un espíritu _____, 
luego que ____ de él, vino y 
se ____ a sus pies”

Marcos 7:24-37

Lee  Marcos 7:37 circula la palabra 
correcta:       

1) “Y en gran manera se _____, diciendo: 
bien lo ha hecho todo”

SORPRENDIAN- MARAVILLABAN
2) “hace a los sordos ____, y a los mudos 
hablar” 

CANTAR - OIR

Devocional 
1º a 6º 

a) Inmundo
b) oyó
c) mujer
d) postró
e) hija

Reflexión: Las personas de 
Decápolis estaban tan maravillados 
del milagro que habían visto, que 
decían a todos, “bien lo ha hecho 
todo”. La palabra de Dios abre 
nuestros oídos para escuchar la voz 
de Dios y nos capacita para darlo a 
conocer correctamente. 

Bien lo ha Hecho Todo


