
Objetivo: Aprender a sazonar nuestra fe con sal y paz. 
Versículo a memorizar: “Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en 
vosotros mismos; y tened paz los unos con los otros.” Marcos 9:50
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Reflexión: Los discípulos de Jesús aún no 
habían entendido que el reino de Dios es 
espiritual y se establece en un corazón 
arrepentido. Ellos creían que Jesús los había 
llamado para tener una posición en un reino 
terrenal, y cuando iban de camino a 
Capernaum discutían entre ellos de quien 
tendría la posición más importante. 

Lee Marcos 9:49 y completa:

“Porque ______________ serán 

________________ con fuego, y todo 

________________ será salado con 

__________.”
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Lee Marcos 9:42 y descifra las palabras:

“(qui-ra-Cu-e-al) _____________ que haga (zar-pe-

tro) _______________ a uno de estos (que-tos-ñi-

pe) _______________ que creen en mí, mejor le 

fuera si se le atase una (e-dra-pi) 

________________ de molino al cuello, y se le 

(rro-se-ja-a-) ________________ en el mar.”

Reflexión: Jesús continúa 
enseñando a sus discípulos con la 
ilustración de un niño para 
mostrarles lo importante que es 
llevar su mensaje de manera 
correcta y les advierte que, si 
alguien por cualquier causa hace 
tropezar al más pequeño de sus 
discípulos, el castigo será severo. 

M
ié

rc
ol

es
Jueves 

Lee Marcos 9:34y completa:

“ Mas ellos ______________; 

porque en el camino habían 

_______________ entre sí, quién 

había de _____ el _____________.”
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Reflexión: Jesús nos habla de los dos condimentos 
principales que debe haber en nuestra vida, que son 
la sal y la paz. Algunas propiedades de la sal es que 
purifica, sazona, da sabor, preserva o conserva. Estas 
propiedades de la sal deben mostrarse en nosotros, 
para que nuestra vida produzca necesidad del 
evangelio en otras personas. 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Cuando llegaron a Capernaum Jesús, 
les enseñó cual debe ser la actitud de aquellos 
que llevan el mensaje del evangelio en su 
Nombre. Porque en el reino de Dios, hay 
funciones de servicio, no posiciones. Por eso no 
debemos competir ni compararnos con nadie. 
Lo importante en su reino es servirnos los unos 
a los otros.

Lee Marcos 9:35 y completa  
la letra en la línea:

“ Entonces él se ____ y llamó 
a los doce, y les dijo: Si _____ 
quiere ser el ____, será el 
____ de todos, y el _____ de 
todos.”

Marcos 9:33-50

Lee  Marcos 9:50 y circula la palabra correcta:       
1) “Buena es la sal; mas si la sal se hace 

insípida, ¿con qué la ______? 
CONDIMENTARÉIS   - SAZONARÉIS 

2) “Tened _____en vosotros mismos”
MIEL  - SAL

3) “y tened _____ los unos con los otros.”
GUERRA - PAZ 

Devocional 
1º a 6º 

a) servidor
b) postrero
c) alguno
d) sentó 
e) primero

Reflexión: Otro condimento que debe 
haber en nuestra vida es “la paz” que 
significa “unir dos cosas que estaban 
sueltas o separadas”. El perdón de Dios nos 
ha acercado a Él. Es importante que entre 
todos los miembros del cuerpo de Cristo 
haya de su paz en nuestros hechos, 
palabras y acciones, para que Él pueda ser 
reflejado.

Sazonando Nuestra Fe 


