Bien lo ha Hecho Todo
Marcos 7:24-37
Primaria
En la clase pasada vimos que Jesús y sus discípulos salieron
de la región de Genesaret y se dirigieron rumbo a Tiro y
Sidón, que era 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. Cuando llegaron
allí, Jesús y sus discípulos entraron en una casa, y él no quiso
que nadie lo supiera.
Pero una mujer cananea que tenía una hija enferma fue a la
casa donde estaba Jesús y postrándose, 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, porque
no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos.
Pero ella insistió, reconociendo su condición, y humillándose le
suplicó que tuviera misericordia de ella y de su hija. Porque aún
los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos.
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.

hablar de los milagros de Jesús. Así que le llevaron a un hombre
que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano
sobre él para sanarlo.
Jesús teniendo misericordia de este hombre lo separó de la
multitud y lo sanó de una manera diferente a la que había
sanado a otros enfermos anteriormente, haciendo posible
que oyera y hablara perfectamente.
Después les dio instrucciones a él y a sus amigos de que no se lo
dijeran a nadie, pero ellos 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.

Versículo anterior:

“Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha
hecho todo” Marcos 7:37

Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a la región de
Decápolis. Las personas de ahí eran idólatras, pero habían oído
Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

Ceguera o Miopía Espiritual

Objetivo: Ayudar al niño a observar la compasión y la paciencia
de Dios para sanar la miopía espiritual de sus discípulos y para
enseñarles a cuidarse de la ceguera espiritual de los religiosos.

cruzaban, les advirtió a sus discípulos que se cuidaran de la
hipocresía de los fariseos y de Herodes, porque eran ciegos
espirituales. Pero los discípulos pensaron que los reprendía por
haber olvidado el pan.
Entonces Jesús los confrontó con su miopía espiritual,
diciéndoles, ¿tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen?, ¿no
recuerdan que multipliqué los panes y los peces?

Versículo a Memorizar:
“¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no
recordáis?” Marcos 8:18

Jesús nos recuerda con esta Palabra, que Él siempre
proveerá para las necesidades de sus discípulos, aún en las
circunstancias más difíciles.

Primaria
Lectura Bíblica: Marcos 8:1-26

Desarrollo del Tema:
Estando Jesús en Decápolis, llamó a sus discípulos, y les dijo
que tenía compasión de la gente, porque tenían tres días con
Él y no tenían que comer. Pero sus discípulos le preguntaron,
¿de dónde podrá alguien dar de comer a tanta gente, en el
desierto?
Jesús entonces les dijo que trajeran lo que tenían, y ellos le
llevaron siete panes y unos pocos pececillos. Jesús, después
de dar gracias por lo que tenían, lo dio a sus discípulos para
repartirlo entre la multitud y así fue como comieron cuatro
mil personas y hasta sobraron siete canastas.
Después, Jesús y sus discípulos viajaron a un lugar llamado
Dalmanuta, donde los fariseos lo buscaron para discutir con
Él y pedirle una señal milagrosa que probara que él venía de
parte de Dios. Jesús, con dolor en su espíritu por el
endurecido corazón de estos religiosos, sabiendo que eran
ciegos espirituales, les dijo que no les daría señal y se fue
en la barca hacia el otro lado del mar de Galilea. Mientras

Después Jesús se fue a Betsaida, y le llevaron un hombre que
no podía ver, para que lo sanara. Jesús lo apartó de la gente,
tocó sus ojos y le preguntó si veía algo. El hombre dijo que
veía a las personas como árboles. Jesús con paciencia, le
puso las manos sobre los ojos nuevamente y el hombre pudo
ver claramente; entonces Jesús le ordenó que se fuera a su
casa.
Aprendemos que aquellos que tienen disposición para escuchar
la Palabra de Dios, van a ser sanados de su miopía espiritual
hasta ver todo claramente. Pero los que sólo quieren discutir,
como los religiosos, van a seguir siendo ciegos espirituales.
Preguntas:
1. ¿Para qué buscaron los fariseos a Jesús?
R= Para discutir con él.
2.
¿Qué hizo Jesús con el hombre que no
veía?
R= Lo sanó hasta que pudo ver todo claramente.
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