
Objetivo: Estar atentos y preparados para el 
inminente regreso de Jesucristo, porque no sabemos 
cuándo será el tiempo.
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Reflexión: Jesús hace énfasis en la 
necesidad de estar alertas y firmes 
en su Palabra hasta el momento en 
que Él regrese por segunda vez a la 
tierra. Su regreso será tan 
maravilloso, que nadie se perderá 
este acontecimiento.

Lee Marcos 13:33 y completa:

“____________, velad y _________; 

porque no __________ cuándo 

_____________ el _____________” 

M
a
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Lee Marcos 13:31-32 y descifra las palabras:

“El (lo-e-ci) __________ y la tierra (rán-sa-pa) 

_____________, pero mis (bras-la-pa) 

_______________ no pasarán. Pero de aquel día y de 

la hora (e-di-na) ______________ sabe, ni aun los (les-

ge-án) ________________ que están en el cielo, ni el 

Hijo, sino el (dre-Pa.) ______________”

Reflexión: Jesús nos dice que debemos 
prepararnos, reconciliándonos con Dios, 
pidiéndole perdón por nuestro pecado. 
Conociendo su Palabra y confiando en ella 
porque será la que nos fortalezca y guíe en los 
tiempos difíciles. 
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Lee Marcos13:26 y completa:

“ Entonces _____________al Hijo del 

______________, que _____________ en las 

_______________con gran ______________ y 

_________________”
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Reflexión: Jesús siempre 
cumple su Palabra y nos dice 
que miremos bien porque 
habrá señales de que su 
regreso se acerca. Sin 
embargo, el momento exacto 
en que todo esto ocurrirá 
sólo lo sabe el Padre. Por eso 
debemos, velar, es decir 
estar preparados.

Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Cuando pasen la angustia y 
malas noticias que vendrán en el 
futuro, terminará el tiempo de esta 
tierra tal y como la conocemos y será el 
principio del reino eterno de Jesús en 
su segunda venida, cielos nuevos y 
tierra nueva.

Lee Marcos 13:29 y completa  la 
letra en la línea:

“Así también ____, cuando ____ 
que ____ estas cosas, _____ que 
está ____, a las ____” 

Marcos  13:24-37

Lee  Marcos 13: 34 y circula la palabra correcta:       
1) “Es como el hombre que ____ lejos, dejó su 

casa”
YÉNDOSE   - CAMINANDO

2) “y dio ____ a sus siervos, y a cada uno su obra”
TAREAS - AUTORIDAD

3) “y éste al portero mandó que ____.”
VELASE - CUIDASE

Devocional 
1º a 6º 

a) puertas
b) suceden
c) cerca
d) vosotros
e) conoced
f) veáis

Reflexión: Mientras Jesús 
regrese por sus escogidos, 
nos anima a cumplir con la 
tarea que nos ha dado a 
cada uno, predicando su 
evangelio a todas las 
naciones.

Velad

Versículo a memorizar: 
“Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo 
será el tiempo” Marcos 13:33 


