
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Reino Que Brota y Crece 

Marcos 4:26-34 

Objetivo: Ayudar al joven a reconocer el 
Reino de Dios, a través de su proceso 
correcto. 

Versículo a memorizar: “Y sin parábolas 
no les hablaba; aunque a sus discípulos en 
particular les declaraba todo”. Marcos 4:23-
24. 

  

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes 

Lee 
Marcos 
4:33-34 

Reflexión: Cuando nos mantenemos cerca de Jesús, 
nuestra fe en Él va creciendo y ayudándonos a 
obedecer Su palabra, para que podamos dar mucho 
fruto. El fruto de los discípulos es que cada vez 
pensemos y vivamos más como Jesús, para que Su 
imagen se forme en nuestras vidas y podamos 
compartir a otras personas las buenas noticias de 
salvación. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 4:33-34 circula la palabra correcta:        
1) Con muchas parábolas como estas les hablaba 

la ____.  PALABRA – BIBLIA 

2) conforme a lo que podían _____   VER - OÍR 

3) Y sin parábolas no les hablaba; aunque a sus 
discípulos en particular les _____ todo”.                                      

DECIA - DECLARABA 
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 Lunes Lee Marcos 4:26-27 

Martes Lee Marcos 4:28-29 
 

Miér. Lee Marcos 4:31-32 
 

Jueves Lee Marcos 4:32 
Reflexión: Jesús explicó a sus discípulos, que este 
reino crece de forma parecida a la de una semilla. Él 
dijo que primero era necesario que el Sembrador 
echara la semilla en la tierra, el Sembrador es Jesús. 
La semilla es la Palabra de Dios y la tierra es nuestro 
corazón. 

  

  

  

   

  

  

Lee Marcos 4:28 y completa la letra en la línea: 
“Porque de suyo lleva ____ la _____, primero _____, 
luego ____, después ____ lleno en la espiga”. 
 

a) grano  b) tierra 
c) hierba   d) fruto e) espiga 

 

Reflexión: El grano de la semilla de mostaza es la más 
pequeña de todas las semillas. Así es el reino de Dios 
en nuestras vidas; al principio es pequeño, pero si 
apartamos un tiempo para estudiar Su palabra cada 
día, Su Espíritu nos ayudará a que Su reino crezca y 
entendamos cada vez más. 

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 4:32 y completa: 
“pero después de  ___________________, 
____________, y se hace la ______________ de 
todas las ______________, y echa 
________________ ramas, de tal manera que las 
___________ del cielo pueden _____________ bajo 
su ________________”. 

Reflexión: En esta semana Jesús quiere que 
aprendamos acerca del “reino de Dios”. El reino de 
Dios no es una ciudad, sino es el lugar donde Jesús, 
que es el Rey, reina. También Jesús quiere 
enseñarnos que para que su reino crezca en nuestro 
corazón, tiene que darse un proceso.  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

Lee Marcos 4:26-27 y completa: 
“Decía además: Así es el ____________ de Dios, 
como cuando un hombre echa ______________ en 
la _______________; y duerme y se levanta, de 
noche y de día, y la semilla ____________ y 
___________sin que él _____________ cómo”. 

Reflexión: El proceso de crecimiento del reino de 
Dios empieza oyéndole con un corazón dispuesto a 
obedecerle. Después Dios, con el poder de Su 
palabra hará que su reino vaya creciendo en nuestra 
vida de forma parecida a como crece el grano de la 
semilla de mostaza. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Marcos 4:31 y descifra las palabras: 
“Es como el (no-gra) _____________ de mostaza, 
que cuando se (em-bra-si) _________________ en 
tierra, es la más (que-ña-pe) _____________ de 
todas las semillas que hay en la (rra-e-ti) 
________________”. 


