
Objetivo: Ayudar al niño a saber que Jesús puede suplir nuestra necesidad más apremiante de manera permanente y eterna. 
Versículo a memorizar: “Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo 
al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.”  Mr. 2:10-11he venido” Marcos 1:38
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Reflexión: En esta semana Marcos nos 
dice que mucha gente había escuchado 
del ministerio de Jesús y ansiaban estar 
con él, algunos para escuchar su 
mensaje, otros para recibir sanidad 
física o como los escribas que buscaban 
la oportunidad de acusarlo.

Lee Marcos 2:12 y completa:

“Entonces él se ______________ en seguida, y 

______________ su lecho, ______________ delante de 

todos, de manera que todos se ________________, y 

________________ a Dios, diciendo: Nunca hemos 

_____________ tal cosa”
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Lee  Marcos 2: 3-4 y contesta  
1. ¿por cuantos era cargado el paralitico? _______  
2. ¿A causa de que no podían acercarse a Jesús? 

_____________________  
3. ¿Que hicieron para que su amigo se acercara a 

Jesús?  ______________________________   

Reflexión: La obediencia del paralitico al 
mandato de Jesús de que se levantara y 
tomara su camilla, evidenciaba su fe en Jesús. 
Esta fe en Jesús cambió de forma radical la 
vida del paralítico, pues había llegado frente 
a Jesús como un pecador y paralitico llevado 
por sus cuatro amigos y había salido 
justificado caminando por él mismo. 
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Reflexión: La necesidad mas 
importante que todos tenemos es 
el perdón de nuestros pecados. 
Los que hemos sido salvados de la 
paga de nuestro pecado, tenemos 
que ir a casa, a anunciar la 
reconciliación con Dios.

Jueves 

Lee Marcos 2:1 y completa:

“_____________ Jesús __________ vez 

en Capernaum ________________ de 

algunos _________; y se ________ que 

estaba en ____________.”
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Reflexión: Los hombres que 
llevaron a su amigo paralítico 
no se detuvieron ante ningún 
obstáculo para que su amigo 
se acercara a Jesús, porque 
estaban seguros de que Él 
podía sanarlo.

El Milagro más Trascendente

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: En cuanto se supo que Jesús 
estaba en Capernaum se juntó mucha gente, 
tanta que no cabían en la casa en donde se 
reunieron y había gente afuera. Allí llegaron 4 
hombres llevando a su amigo paralítico para 
que Jesús lo sanara pero debido a la multitud 
no podían acercarse a Jesús. 

Lee Marcos 2:2 y completa  la letra 
en la línea:

“E inmediatamente se _____ 
muchos, de manera que ya no 
______ ni aun a la ______; y les 
______ la _____.

Marcos 2:1-12

Lee  Marcos 2:10-11 circula la palabra correcta:
1) “Pues para que _____ que”  

SEPAIS   - ENTIENDAS
2) “el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra 
para _____ pecados” 

SANAR  - PERDONAR 
3) (dijo al paralítico) A ti te digo: Levántate, toma 
tu lecho, y vete a tu ______.

PUEBLO  - CASA

Devocional 
1º a 6º 

a) puerta
b) juntaron               
c) predicaba
d) Cabían
e) palabra


