Bien lo ha hecho todo
Marcos 7:24-37
Objetivo:
Entender que a través del reconocimiento de nuestra condición delante de Jesucristo como necesitados
de Su misericordia; nuestros oídos serán abiertos y proclamaremos correctamente a Aquel que bien lo
ha hecho todo.
v. 24-30. Si, Señor; soy un perrillo necesitado de tu pan.
Confrontados por la Verdad para expresar nuestra condición y nuestra necesidad.
v. 24. ¿Qué fue lo que Jesús no quiso, cuando entró en una casa de la región de Tiro y de Sidón? Que
nadie lo supiese.
Pero ¿qué no pudo? Esconderse.
v. 25. ¿Por qué? Porque una mujer cuya hija tenia un espíritu inmundo, luego que oyó de el, vino y se
postró a sus pies.
v. 26. ¿Qué le rogaba la mujer sirofenicia a Jesús? Que echase fuera de su hija al demonio.
v. 27. ¿Qué le dijo Jesús? Deja primero que se sacien los hijos, porque no esta bien tomar el pan de
los hijos y echarlo a los perrillos.
v. 28. ¿Qué respondió ella? Si, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas
de los hijos.
v. 29. Entonces ¿qué le dijo Jesús? Por esta palabra, ve; el demonio ha salido de tu hija.
v. 30. ¿Qué halló la mujer cuando llegó a su casa? Que el demonio había salido, y a la hija acostada
en la cama.
v. 31-37 Efata. Se abierto.
La Palabra de Jesús que abre nuestros oídos y desata las ligaduras de nuestra lengua para proclamarlo
correctamente.
v. 31-32. ¿A quién trajeron los de la región de Decápolis a Jesús? A un sordo y tartamudo.
Y, ¿Qué le rogaron? Que le pusiera la mano encima.
v. 33-34. Describe el proceso de sanidad de Jesús al sordomudo.
1. Lo tomó aparte de la gente.
2. Metió los dedos en las orejas de él.
3. Escupiendo tocó su lengua.
4. Levantó los ojos al cielo.
5. Gimió.
6. Le dijo: Efata, es decir. Sé abierto.
v. 35. ¿Qué pasó al momento? Fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y
hablaba bien.
v. 36. ¿Qué les mandó Jesús a los que trajeron al sordomudo? Que no lo dijesen a nadie.
Y ellos ¿qué hicieron? Cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban.
v. 37. ¿Qué es lo que maravillados decían? Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos
hablar.
Serie: Evangelio de Marcos

