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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.
L:13 Viaja a Tiro y Sidón, curación de un sordomudo,
segunda multiplicación de los panes, los fariseos piden
señal, curación del ciego de Betsaida
El ruego de la cananea:
Curación con saliva de un sordomudo
De vuelta en Galilea: Curación de muchos enfermos
Segunda multiplicación de panes
La generación mala pide una señal
La levadura de los fariseos
Curación del ciego de Betsaida
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16:1-4
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7:24-30
7:31-37
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8:1-10
8:11-13
8:14-21
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El ruego de la cananea:
Mateo 15:21-28
15:21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.
15:22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole:
¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un
demonio.
15:23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron,
diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.
15:24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
15:25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!
15:26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos.
15:27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa
de sus amos.
15:28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como
quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.

Marcos 7:24-30
7:24 Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón; y entrando en una casa, no
quiso que nadie lo supiese; pero no pudo esconderse.
7:25 Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se
postró a sus pies.
7:26 La mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de su hija al
demonio.
7:27 Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan
de los hijos y echarlo a los perrillos.
7:28 Respondió ella y le dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de
las migajas de los hijos.
7:29 Entonces le dijo: Por esta palabra, ve; el demonio ha salido de tu hija.
7:30 Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en
la cama.
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Curación con saliva de un sordomudo
Marcos 7:31-37
7:31 Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la
región de Decápolis.
7:32 Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima.
7:33 Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su
lengua;
7:34 y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto.
7:35 Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba
bien.
7:36 Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo
divulgaban.
7:37 Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo; hace a los sordos oír,
y a los mudos hablar.

De vuelta en Galilea: Curación de muchos enfermos
Mateo 15:29-31
15:29 Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se sentó allí.
15:30 Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros
muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó;
15:31 de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos
sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver; y glorificaban al Dios de Israel.

Segunda multiplicación de panes
Mateo 15:32-39
15:32 Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace
tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no sea
que desmayen en el camino.
15:33 Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el
desierto, para saciar a una multitud tan grande?
15:34 Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: Siete, y unos pocos pececillos.
15:35 Y mandó a la multitud que se recostase en tierra.
15:36 Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y
los discípulos a la multitud.
15:37 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete
canastas llenas.
15:38 Y eran los que habían comido, cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.
15:39 Entonces, despedida la gente, entró en la barca, y vino a la región de Magdala.

Marcos 8:1-10
8:1 En aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus
discípulos, y les dijo:
8:2 Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué
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comer;
8:3 y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos
han venido de lejos.
8:4 Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a éstos aquí en el
desierto?
8:5 El les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: Siete.
8:6 Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra; y tomando los siete panes,
habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y los
pusieron delante de la multitud.
8:7 Tenían también unos pocos pececillos; y los bendijo, y mandó que también los pusiesen
delante.
8:8 Y comieron, y se saciaron; y recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete
canastas.
8:9 Eran los que comieron, como cuatro mil; y los despidió.
8:10 Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta

La generación mala pide una señal
Mateo 16:1-4
16:1 Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal
del cielo.
16:2 Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el cielo
tiene arreboles.
16:3 Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado.
¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos no
podéis!
16:4 La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal
del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue.

Marcos 8:11-13
8:11 Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo,
para tentarle.
8:12 Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo
que no se dará señal a esta generación.
8:13 Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra ribera

La levadura de los fariseos
Mateo 16:5-12
16:5 Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan.
16:6 Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
16:7 Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan.
16:8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca
fe, que no tenéis pan?
16:9 ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y
cuántas cestas recogisteis?
16:10 ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis?
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16:11 ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la
levadura de los fariseos y de los saduceos?
16:12 Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan,
sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.

Marcos 8:14-21
8:14 Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca.
8:15 Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura
de Herodes.
8:16 Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan.
8:17 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni
comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón?
8:18 ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis?
8:19 Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos
recogisteis? Y ellos dijeron: Doce.
8:20 Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos
recogisteis? Y ellos dijeron: Siete.
8:21 Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis?

Curación del ciego de Betsaida
Marcos 8:22-26
8:22 Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase.
8:23 Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus ojos,
le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo.
8:24 El, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
8:25 Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue restablecido,
y vio de lejos y claramente a todos.
8:26 Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea.

Curso: La vida de Jesús – Clase 13

Página 5

Exposición
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Para compartir
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás
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Completa (Marcos 8:22-26)
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia.

8:22 Vino luego a ________ ; y le trajeron un ________, y le rogaron que le
________.
8:23 Entonces, tomando la _______ del ciego, le sacó fuera de la aldea; y
_____________ en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía
______.
8:24 El, mirando, dijo: ______ los hombres como árboles, pero los veo que
_______.
8:25 Luego le puso otra vez las manos sobre los ______, y le hizo que __________;
y fue restablecido, y vio de lejos y _____________ a todos.
8:26 Y lo envió a su _______, diciendo: No entres en la _________, ni lo digas a
________ en la aldea.
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Crucigrama
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia.

Pistas:
H1:
H3:
H5:
H6:
H7:
V1:
V2:
V4:

Le dieron a comer a la multitud panes y ...
Jesús les dijo que solo tendrían la señal del profeta ...
Si no la tienes no puedes hablar
Están en las casas y comen con sus amos debajo de la mesa
La mujer le dijo: "Jesús hijo de ....."
Jesús les dio a comer a las multitudes .... y peces
La persona que no ves está ...
La tiene la persona para que pueda oir ....

Soluciones:

PECES – LENGUA – JONAS – DAVID – PERRILLOS – PANES – CIEGO OREJA
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Cuestionario
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia.
(1) ¿Cómo llamó la mujer a Jesús? Mateo 15:22 (B)
A - Nada
B - ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí!
C - Maestro
D - La mujer no llamó a Jesús
(2) Jesús después de hablar con ella, ¿Qué le dijo? (15:28)
A - Oh mujer, grande es tu fe
B - Vete lejos
C - Jesús no habló con ella
D - No le dijo nada
(3) ¿Qué le pasaba a la persona que le trajeron a Jesús? Marcos 7:32
A - Era sordo y tartamudo
B - Era ciego
C - Era cojo
D - No le pasaba nada
(4) ¿Qué hacía Jesús con todas las personas que tenían problemas? Mateo 15:30
A - Les decía que se fueran
B - No hacía nada
C - Los sanaba
D - Les regañaba
(5) Cuando la multitud veía que Jesús curaba a la gente, ¿Qué hacían? Mateo
15:31
A - Se asustaban
B - Se escondían
C - Le daban mucho dinero
D - Glorificaban al Dios de Israel
(6) ¿Qué usó Jesús para alimentar a la multitud? Mateo 15:36
A - Paella
B - Panes y peces
C - Lentejas
D - Verdura
(7) Que le pasaba a la persona que le trajeron a Jesús (Marcos 8:22)
A - No le pasaba nada
B - Era ciego
C - Era sordo
D - Era mudo
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(8) Cuando Jesús le toco la primera vez, ¿Cómo veía a las personas? (Marcos 8:24)
A - Como árboles que andaban
B - No veía nada
C - Veía muy bien
D - No decía nada
(9) ¿Cuántas veces le tocó Jesús al ciego para sanarlo? (Marcos 8:25)
A - 1
B - 4
C - 2
D - 0
(10) Jesús después de curar al ciego le envió a su casa y le dijo … (Marcos 8:26)
A - Le dijo adiós
B - No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea
C - No le dijo nada
D - Jesús no curó al ciego

Soluciones: 1-B, 2-A, 3-A, 4-C, 5-D, 6-B, 7-B, 8-A, 9-C, 10-B
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Ordenar
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “MATEO 15:24”

-- El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel.

MATEO 15:24

-- Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!
-- y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto.
-- Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus
discípulos, y los discípulos a la multitud
-- La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue.
-- Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los
saduceos.
-- Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase.
-- Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y
fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos.
-- Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo; hace
a los sordos oír, y a los mudos hablar.
-- Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos,
mancos, y otros muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los
sanó;

Soluciones de los versículos:
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Colorear
Aquí tienes algunas láminas para colorear
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Talleres : (copia, colorea y monta la señal que dio Jesús a la gente)
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