
 

  

El Rey que se hizo Siervo 

Marcos 1:1-15 

Objetivo: Ayudar al joven a saber que es 
necesario arrepentirse y creer en el evangelio 
de Jesucristo, el Hijo de Dios 

Versículo a memorizar: “Diciendo: El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se 
ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio”. Marcos 1:15 

 

  

  

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

Viernes 
Lee 

Marcos 
1:12-15 

Reflexión: Jesús fue llevado al desierto y ahí fue 
tentado por el diablo 40 días. Jesús venció la 
tentación y vino a Galilea diciendo a la gente, que el 
reino de Dios se había acercado, y era tiempo de 
arrepentirse y creer en el evangelio, osea las buenas 
noticias. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Lee Marcos 1:15 y escoge la palabra correcta: 
 
1) “diciendo: El tiempo se ha _____, 

CUMPLIDO  - TERMINADO 
 
2) y el _____ de Dios se ha acercado 

CAMINO  - REINO 
 
3) arrepentíos, y _____ en el evangelio”. 

CREED  -  SABED 
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 Lunes Lee Marcos 1:1 

Martes Lee Marcos 1:2-4 
 

Miércoles Lee Marcos 1:5-8 
 

Jueves Lee Marcos 1:9-11 
Reflexión: Antes de que Jesús iniciara su ministerio, 
Dios envió a su mensajero Juan el “Bautista” para 
anunciar a todos que era necesario arrepentirse; es 
decir, dejar atrás el reino del hombre y someterse al 
reino de Dios, obedeciendo Su Palabra. 

  

  

  

   

  

  

   

Lee Marcos 1:4 y completa la letra en la línea: 
“_____ Juan en el _____, y ______ el bautismo de 
_____para _____ de pecados”. 
       

a) arrepentimiento   b) desierto 
c) perdón     d) predicaba e) Bautizaba 

 
 

Reflexión: Aunque Jesús no necesitaba bautizarse, 
pues no tenia ningún pecado del que tuviera que 
arrepentirse, le pidió a Juan el bautista que lo 
bautizara, y como siervo de Dios, obedecer la 
voluntad de su Padre. Cuando Jesús salió del agua 
descendió sobre Él, el Espíritu Santo y el Padre dijo 
que tenía en Jesús toda Su alegría. 

  

  

  

  

  

  

Lee Mateo 3:15 y completa: 
“Pero Jesús le _________________: Deja ahora, 
porque así ________________ que 
________________ toda __________________. 
Entonces le dejó”. 

Reflexión: En esta semana observamos como 
Marcos comienza su relato diciendo “principio del 
evangelio” de Jesucristo. Evangelio significa “buenas 
noticias”. El evangelio es la mejor noticia que 
podemos recibir porque nos habla del Mesías 
(ungido) de Dios que nos trae perdón y salvación del 
pecado. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

Lee Marcos 1:1 y completa: 
“_______________del _________________ de 
Jesucristo, _____________ de Dios”. 

Reflexión: Después de que las personas se 
arrepentían confesando su pecado eran bautizadas 
por Juan el Bautista en el río Jordán. El bautizo era la 
forma externa de mostrar que su corazón estaba 
listo para recibir el Reino de Dios.  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Marcos 1:5 y descifra las palabras: 
“Y (an-lí-sa) _____________ a él toda la (cia-vin-pro) 
________________ de Judea, y (dos-to) 
_______________ los de Jerusalén; y eran (dos-za-
ba-ti-u) ________________ por él en el río Jordán, 
(do-con-san-fe) _________________ sus pecados”. 


