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Perla para aprender: 
“Porque no hay acepción de personas para con Dios” 
Romanos 2:11
Base Bíblica. San Marcos 7:24-30Jesús responde a una

mamá extranjera
MENSAJE PARA TI, QUERIDO NIÑO

La Biblia nos cuenta que una vez pasaba 
Jesús por la región de Tiro y de Sidón, y 
entrando en una casa no quería que nadie 

lo supiese, pero no pudo esconderse, había una 
mujer griega y sirofenicia de nación, el la tenía 
una hija que era gravemente atormentada por 
un demonio, cuando el la supo que Jesús estaba 
al lí clamó a Él a gran voz diciendo: ¡Señor, Hijo de 
David, ten misericordia de mí!, pero Jesús no le 
respondió palabra.

Entonces la mujer vino y se postró ante Él, 
diciendo:  ¡Señor, socórreme!, Jesús le dijo: no 
está bien tomar el pan de los hijos y echarlo 
a los perri l los, el la dijo: Sí, Señor,  pero aun los 
perri l los comen de las migajas que caen de la 
mesa de sus amos. Jesús al ver la gran fe que 
tenía aquel la mujer extranjera,  hizo conforme  
a lo que el la quería, y su hija fue sana en aquel la 
hora.

Esta historia nos enseña que 
si tenemos fe, perseveramos 
y confiamos en Dios, 
El responde nuestra 
necesidad porque no hace 
acepción de personas, 
pues no mira clase social, 
color de piel, linaje, etc., 
y que aunque a veces no 
responda en el momento 
que deseemos, El responde 
en el tiempo de su voluntad, 
por eso debemos seguir 
CONFIANDO Y CREYENDO EN ÉL.
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Curiosidades
En Tiro y Sidon el único 
milagro que hizo el 
Señor Jesús fue la 
sanidad de la hija de 
esta mujer sirofenicia.

La mujer de la historia era de familia Griega, es 
decir no era una israelita, era una habitante 
de las regiones de Tiro y Sidón. El adjetivo 
“sirofenicia”, que combina “siria” y “fenicia”, 
probablemente se originó por haber sido 
Fenicia parte de la provincia romana de Siria. 
A la mujer sirofenicia también se la l lama una, 
“cananea”

Jesús no quería hacerle el milagro a esta mujer 
griega, porque no era del pueblo de Israel y le 
dice que Él había venido a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel. La fe de esta mujer 
sorprendió a JESÚS y por eso su hija fue libre 
en ese mismo momento.

1 2

3
Imagen tomada de:  http://sallomo.es/mapas-del-ministerio-epoca-del-masiaj/
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1. Cierta vez pasaba JESÚS por la región de _____________ 
y  de, _____________.
 
2. En aquella región había una mujer_________________ 
que tenía a su hija gravemente atormentada.  
 
3.  Al ver ella que JESÚS pasaba por allí, clamó a 
Él diciendo a gran voz: ¡Señor, hijo de David, ten 
_________________________ de mí!
 
4.  Jesús al ver la gran _________ que tenía aquella mujer 
extranjera,  hizo conforme  a lo que ella quería.
 
5.  Esta historia nos enseña que debemos estar dispuestos a 
seguir _______________y  _____________________ en Él. 

Crucibiblia
Imprime
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Colorea y dibuja
Imprime

1. Escribe en la nube, las palabras que la mujer cananea le dijo a Jesús: 2. Dibuja en la cuadrícula  la niña que Jesús sanó, y coloréala
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AFIANCEMOS EL CONOCIEMIENTO
Lección 5 . Jesús responde a una mamá extranjera

1. ¿Por cuál región iba pasando Jesús? __________________ 
y_____________

2. Allí había una mujer _________________

3. ¿Qué atormentaba la hija de esta mujer?  _________________

4. Cuando Jesús pasó por esa región, ¿qué clamó la mujer a gran 
voz?: _______________________

5. Diga la perla a memorizar

6. Diga la cita de la perla a memorizar

7. ¿Qué hizo la mujer cuando se acercó adonde estaba Jesús?

8. ¿Qué vio Jesús que tenía la mujer extranjera? 

9. Explica con tus palabras, qué te enseña esta historia?

10. ¿Cuál es el título de esta lección?

Imprime
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Actividad en familia
Elabora con tu familia, una cartelera que sirva para testificarle a tus vecinos que Dios si atiende nuestra oración y es capaz de hacer milagros, solo 

espera que las personas lo reconozcan y le crean. Toma una foto y súbela a las redes sociales con el hashtag #encasaelmaestrosoyyo
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Sigue nuestras Redes

FECP@fecpipuc


