
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Quebranto y Verdad para 
Salvación 

Marcos 5:21-43 

Objetivo: Ayudar al joven a aprender acerca 
del maravilloso quebranto que Dios desea 
que tengamos en nuestro corazón para poder 
recibir su salvación. 

Versículo a memorizar: “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 5:35-43 
Reflexión: Cuando Jesús  llegó a casa de Jairo, había 
muchas personas llorando, porque la niña ya había  
muerto. Jesús les dijo que la niña no estaba muerta 
sino dormida, pero la gente se burlaba de Él. Cuando 
Jesús tomó la mano de la niña, ella resucitó y se 
levantó a caminar. Todos se quedaron espantados y 
al mismo tiempo contentos por lo que había pasado. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 5:36 circula la palabra correcta:   
      

1) “Pero Jesús, luego que _____ lo que se decía,  
OYÓ - VIÓ 

 
2) dijo al principal de la sinagoga: No temas, 

______ solamente” 

CREE - CONFIA 
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 Lunes Lee Marcos 5:21 

Martes Lee Marcos 5:22-24 
 

Miérc. Lee Marcos 5:25-29 
 

Jueves Lee Marcos 5:30-34 
Reflexión: Un hombre llamado Jairo buscó la ayuda 
de Jesús Él era muy importante entre los judíos, y 
anteriormente habían rechazado a Jesús. Ahora se 
acercaba a Él con una actitud humilde y le rogaba que 
fuera a su casa para sanar a su hija que estaba muy 
cerca de morir. 

  

  

  

   

  

  

Lee Marcos 5:23 y completa la letra en la línea: 
“le _____ mucho, diciendo: Mi _____ está _____; 
ven y pon las ______ sobre ella para que sea ______, 
y ______”. 
 

a) Manos      b) hija       c) salva   
d) agonizando  e) vivirá  f) rogaba 

Reflexión: Jesús preguntó quién había tocado su 
vestido y miraba a su alrededor para identificar a 
quién lo había hecho. Entonces, la mujer, con mucho 
temor, se postró ante Él y le dijo la verdad. Para su 
sorpresa, Jesús en lugar de reprocahrle, le dijo que su 
fe la había salvado, y ahora podía ser también sana 
de su enfermedad. 

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 5:34 y completa: 
“Y él le dijo: _____________, tu _____ te ha hecho 
_____________; ve en __________, y queda 
_______________de tu azote.” 

Reflexión: Cuando Jesús regresó a la otra orilla del 
mar. Allí la multitud lo esperaba y lo recibieron con 
gran gozo. Entre la multitud se encontraban dos 
personas que tenían una necesidad muy grande y esa 
necesidad los llevo a buscar de Jesús y a terminar 
arrollidados delante de Él. 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

Lee Marcos 5:21 y completa: 
“___________otra vez Jesús en una ____________ 
a la otra orilla, se reunió ________________ de él 
una gran _______________; y él estaba junto al 
______”. 

Reflexión: De camino a casa de Jairo, una mujer que 
estaba escondida entre la multitud y quien había 
estado padeciendo por muchos años y había sufrido 
mucho por su enfermedad y era rechazada, se acercó 
a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, 
quedando sana de su enfermedad al instante. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Marcos 5:27-28 y descifra las palabras: 
“cuando oyó (blar-ha) _______________ de Jesús, 
vino por (tras-de) _______________ entre la 
multitud, y (có-to) ______________su manto. 
Porque decía: Si tocare tan solamente su (to-man) 
______________, seré (va-sal) _______________”. 


