
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Tu poder es grande y tu amor también. Gracias por haber ayudado a ese hombre. Ayúdame a 
recordar que tú también tienes el poder de ayudarme a mí.
Amén. 

Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron (ubica una mano sobre tus cejas y mira de un 

lado a otro) sentado, vestido y en su cabal juicio (relaja los brazos y déjalos caer hacia los 

costados, con las palmas hacia afuera) al endemoniado que había tenido la legión de espíritus 

(cruza los puños sobre tu pecho).  La gente estaba asustada (con los ojos bien abiertos, toma una 

bocanada de aire, simulando estar asustado).

Marcos 5:15 (DHH) 

Jesús demostró quién es haciendo cosas que sólo Dios puede hacer. Sólo Dios puede expulsar a 
los espíritus malignos con el poder de Su palabra. Lo único que Jesús tuvo que hacer fue hablar, 
y el hombre fue sano.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Jesús tiene el poder que sólo Dios tiene. Hasta los espíritus malignos sabían quién era Él. 
Tuvieron miedo del gran poder de Jesús y debieron obedecerlo. 

• ¿Qué le pidieron los espíritus malignos a Jesús que hiciera? (Enviarlos a la piara de cerdos.)

• ¿Qué hizo Jesús con el hombre que tenía espíritus malignos? (Jesús lo ayudó. Le ordenó a todos 
los espíritus malignos que dejaran su cuerpo.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Marcos 5:1-20
Jesús echa fuera espíritus malignos
La destrucción de los demonios

• ¿Qué le dijo Jesús al hombre que hiciera? (Jesús le dijo que se quedara en esa ciudad y les 
contara a todos lo que Él había hecho.)
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