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¿Quién tiene el control? 

 

Tema: ¿Jesús tiene el control de tu vida? 

Escritura: Marcos 1:21-28 
 

En nuestra lección bíblica de hoy, Jesús le mostró a la gente su asombroso control de todo lo que le rodea. Fue el 

día sábado y Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Había un hombre allí que estaba poseído por un espíritu 

maligno. Cuando Jesús se acercó a él, el hombre gritó: "¿Qué quieres de nosotros, Jesús? ¿Has venido a destruirnos? 

Sé quién eres; eres el santo de Dios". 

 

"¡Cállate!" Jesús dijo. Luego le dijo al espíritu maligno: "¡Sal!" ¿Sabes lo que pasó? El espíritu maligno hizo 

exactamente lo que Jesús le ordenó. Salió del hombre. 

 

La Biblia nos dice que la gente estaba asombrada. Se miraron unos a otros y preguntaron: "¿Qué está pasando aquí? 

Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes". Había poder en las palabras que Jesús dijo ese día. Ese día, 

Jesús entró y tomó el control de la vida de ese hombre. ¡Su vida nunca sería la misma! 

 

Jesús quiere tener el control de tu vida, también. Quiere controlar los planes que haces, las palabras que dices, las 

cosas que haces y los lugares a los que vas. ¿Por qué? ¿Está Jesús obsesionado con el control? ¡No! Quiere tener el 

control porque quiere lo mejor para ti. La Biblia nos dice que Dios tiene un plan para nosotros. Es un buen plan que 

nos dará una esperanza y un futuro brillante, pero nunca veremos ese plan suceder a menos que permitamos que 

Jesús tenga el control. 

 Amado Dios, queremos que Jesús tenga el control de nuestra vida. Sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros 

y eso es lo que nosotros también queremos. En el nombre de Jesús oramos, amén. 
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Colorea 
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Completa los espacios vacios 

Ayuda a estas personas a llegar hasta Jesús coloreando cada camino, y escribiendo en los espacios en blanco la silaba que 

tiene cada uno ¡Descubre el mensaje! 

 
                                                                                                                                                                        Jesús sanó a muchos enfermos 

 

Sopa de letras 

 


