
Objetivo: Entender por qué David llamó “Señor” al Mesías y reconocer Su autoridad sobre nuestras vidas.
Versículo a memorizar: “Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies” Marcos12:36b 
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Reflexión: Jesús continuó enseñando 
a sus discípulos y a la multitud que 
estaba con Él en el templo. Y para 
hacer reflexionar a los líderes 
religiosos acerca de quién era el 
Mesías del cual hablaban las 
Escrituras les hizo una pregunta. 

Lee Filipenses 2:6-7 y completa:

“el cual, _________ en forma de ________, no estimó el 

ser __________ a Dios como cosa a que aferrarse, sino que 

se ____________ a sí mismo, tomando ___________ de 

siervo, hecho _______________ a los _______________”
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Lee Salmo 110:1 y descifra las palabras:

“Jehová dijo a mi (ñor-Se) ___________: (te-

Si-ta-én) ________________ a mi (tra-es-di) 

_____________, Hasta que ponga a tus (ne-

gos-mi-e) _______________ por (do-tra-es) 

_______________ de tus pies.”

Reflexión: El rey David fue inspirado por 
el Espíritu Santo, para escribir un Salmo 
donde mencionó dos veces la palabra 
“Señor”. La primera vez, “Señor” se 
refiere en el lenguaje original al “YO 
SOY”, o sea Dios el Padre. La segunda 
vez que usa la palabra “Señor” se 
refiere al Mesías. Es decir que Dios el 
Padre, le está hablando a Dios el Hijo.
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Lee Marcos12:35 y completa:

“ _______________ Jesús en el 

templo, decía: ¿Cómo _____________ 

los escribas que el _____________ es 

hijo de ____________?” 
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Reflexión: Los judíos creían que el 
Mesías era simplemente un 
descendiente del rey David que vendría 
a libertarlos del gobierno romano. No 
entendían que el Mesías, dejó su forma 
de Dios y tomó forma de hombre, para 
salvarnos de la paga de nuestro pecado.

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Los Escribas quienes eran expertos en 
la interpretación de la ley, enseñaban al pueblo 
que el Mesías del que hablaban las Escrituras 
sería un descendiente de la familia del rey David, 
y estaban en lo correcto en este punto. Pero no 
podían entender por qué le llamaba “mi Señor” si 
no había una autoridad mayor a la del rey. 

Lee Marcos 12:37 y completa  
la letra en la línea:

“David mismo le ____  ____; 
¿cómo, pues, es su ____? Y 
gran ____ del pueblo le ____ 
de buena gana”

Marcos  12:35-37

Lee  Filipenses 2:8 y circula la palabra correcta:       
1) “y estando en la condición de ____,”       

HIJO  - HOMBRE
2) “se _____ a sí mismo, haciéndose obediente”

POSTRÓ - HUMILLÓ
3)  hasta la ____ , y muerte de cruz.

MUERTE - CAÍDA                       

Devocional 
1º a 6º 

a) oía
b) Señor
c) multitud          
d) llama
e) hijo

Reflexión: Dios el Padre, invita a 
Dios el Hijo a sentarse en el lugar de 
honor en su reino, que es a su 
derecha, porque venció al pecado 
estando en forma de hombre. 
Nosotros podemos ser salvos de la 
paga de nuestro pecado si hacemos 
a Jesús, Señor de nuestra vida. 

Jesucristo: Hijo y Señor de David


