
Objetivo: Pedirle al Señor que nos ayude a crecer en la fe, para poder hacer su voluntad. 
Versículo a memorizar: “inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad.” 

Marcos 9:24
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Reflexión: Los discípulos de Jesús 
ya tenían algún tiempo 
caminando con Él, escuchando 
sus enseñanzas y siendo testigos 
de muchos milagros; tenían fe en 
Jesús por lo que habían visto que 
hacía, pero hasta este momento 
no la habían puesto en práctica.

Lee Marcos 9:28-29 y completa:

“Cuando él ____________ en casa, sus discípulos le 

______________ aparte: ¿Por qué nosotros no 

_______________ echarle fuera? Y les dijo: Este 

género con ___________ puede salir, sino con 

___________ y ___________”
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Lee Marcos 9:23-24 y descifra las palabras:

“Jesús le dijo: Si (des-pue) ___________ creer, 

al que cree todo le es (ble-si-po) ___________. 

E (men-ta-in-día-te-me-) _________________ 

el padre del muchacho (mó-cla) ____________ 

y dijo: (o-cre) __________; ayuda mi (du-dad-

in-li-cre)_________________”

Reflexión: El hombre le dijo a Jesús 
que tuviera misericordia de él y de su 
hijo que padecía de sordera y 
tampoco podía hablar, ni controlarse 
desde niño. Y muchas veces esto lo 
ponía en peligro de muerte. Este 
hombre creía que Jesús tenía poder 
para sanar a su hijo, pero al mismo 
tiempo tenía dudas.
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Lee Marcos 9:14 y completa:

“ Cuando _____________a donde estaban 

los ________________, vio una gran 

______________ alrededor de ellos, y 

______________que _______________ 

con ellos.”
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Reflexión: Jesús siempre tenia tiempos de 
ayuno y la oración. Los discípulos aún no habían 
aprendido lo importante que era esto, por eso 
no habían podido sanar al muchacho. Los 
discípulos al igual que nosotros, necesitamos 
desarrollar una vida de oración y comunión con 
Dios para que nuestra fe crezca. 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Después de que Jesús descendió 
del monte con Pedro, Jacobo y Juan, llegaron 
a donde estaban los otros discípulos y vieron 
a su alrededor mucha gente y que los 
escribas discutían con ellos porque no
pudieron sanar al hijo de un hombre, que 
había ido a buscar a Jesús. 

Lee Marcos 9:17 y 
completa  la letra en la 

línea:
“ Y ____uno de la ____, 

dijo: ____, traje a ti mi, 
____ que tiene un 
espíritu ___”

Marcos 9:14-32

Lee  Marcos 9:31 y circula la palabra correcta:       
1) “Porque _____ a sus discípulos, y les decía:                    

CORREGIA   - ENSEÑABA
2) “El Hijo del Hombre será _____ en manos de 
hombres”

ENTREGADO  - PRESENTADO
3) “pero después de muerto, _____ al tercer día”

RESUCITARÁ - VIVIRÁ 

Devocional 
1º a 6º 

a) Maestro
b) mudo
c) respondiendo   
d) hijo          
e) multitud

Reflexión: Jesús quiso estar con sus 
discípulos a solas para que pusieran 
mucha atención, a lo que les estaba 
enseñando acerca de su muerte y 
resurrección. Sin embargo, ellos no 
entendían lo que Jesús trataba de 
explicarles y no se atrevían a 
preguntárselo. 

Creo; ayuda mi incredulidad 


