
 

  

Vino Nuevo para Odres 
Nuevos 

Marcos 2:18-28 
Objetivo: Ayudar al joven a deleitarse 
reposando en la presencia de Jesús. 

Versículo a memorizar: “Al oír esto Jesús, 
les dijo: Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. No he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores”. Marcos 
2:17 

  

  

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

 
Viernes 

Lee 
Marcos 
2:23-28 

Reflexión: Los fariseos nuevamente en un día de 
reposo acusaron a Jesús de hacer lo que prohibían 
sus reglas. Jesús les explicó  que Dios estableció el día 
de reposo para que nos deleitemos en Su presencia, 
y busquemos Su voluntad por medio de Su Palabra. 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 2:27-28 circula la palabra correcta:        
1) “También les dijo: El día de _____ fue hecho por 
causa del hombre,  

REPOSO - TRABAJO 
2) “y no el _____ por causa del día de reposo” 
  

HOMBRE - DIA  
3) “Por tanto, el Hijo del Hombre es _____ aun del 
día de reposo” 

SEÑOR - DIOS         

www.familiasemilla.com 



 

 Lunes Lee Marcos 2:18 

Martes Lee Isaías 58:6-7 
 

Miérc. Lee Marcos 2:19-20 
 

Jueves Lee Marcos 2:21-22 
Reflexión: El ayuno consistía en dejar de comer por 
un cierto tiempo. En la ley de Moisés, Dios pedía 
ayunar una vez al año para afligirse por su pecado y 
buscar la reconciliación con Dios a través de un 
sacrificio. Pero la tradición de los fariseos era ayunar 
dos veces a la semana pretendiendo agradar a Dios 
de esta manera. 

  

  

  

   

  

  

Lee Isaías 58:6 y completa la letra en la línea: 
“¿No es más bien el ayuno que yo ____, desatar las 
ligaduras de ____, soltar las cargas de ____, y dejar ir 
____ a los quebrantados, y que ____ todo yugo?”. 

a) opresión  b) escogí 
c) rompáis      d) impiedad e) libres 

 

Reflexión: Jesús y su Palabra son como un vino nuevo 
que trae alegría a nuestra vida. Y el vino nuevo se 
debe poner en recipientes nuevos que se llaman 
“odres”.  Jesús comparó las tradiciones de los 
fariseos religiosos con odres viejos, recipientes duros 
e inflexibles, que no pueden entender la misericordia 
de Dios para los pecadores. 

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 2:22 y completa: 
 “Y nadie echa _________ nuevo en odres ________; 
de otra manera, el vino nuevo _____________los 
odres, y el vino se _______________, y los odres se 
pierden; pero el vino ____________ en 
_____________ nuevos se ha de echar”. 

Reflexión: En esta semana reflexionaremos en dos 
mandamientos de la ley de Dios,  el ayuno y el día de 
reposo y como los fariseos les habían añadido ritos  y 
tradiciones de hombres que no eran necesarios para 
tener una vida de verdadera adoración a Dios. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

Lee Marcos 2:18 y completa: 
“¿Por qué los discípulos de _________ y los de los 
fariseos _______________, y tus _______________ 
no ________________?”. 

Reflexión: Jesús explica que sus discípulos no 
ayunaban como los fariseos, porque ellos estaban 
alegres, como están las personas en una boda, 
porque Jesús, que representa al esposo, estaba con 
ellos. Si tenemos la presencia de Jesús en nuestra 
vida tenemos motivos para estar alegres. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Marcos 2:19 y descifra las palabras: 
“Jesús les dijo: ¿Acaso (den-e-pu) _________ los que 
están de (das-bo) __________ (nar-yu-a) _________ 
mientras está con ellos el (so-po-es) ____________? 
Entre tanto que (nen-e-ti) ___________ consigo al 
esposo, no pueden (nar-yu-a) ____________”. 


