
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceguera o Miopía Espiritual 

Marcos 8:1-26 
Objetivo: Ayudar al joven a observar la 
compasión y la paciencia de Dios para sanar 
la miopía espiritual de sus discípulos y para 
enseñarles a cuidarse de la ceguera espiritual 
de los religiosos. 

Versículo a memorizar: “¿Teniendo ojos 
no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no 
recordáis?”. Marcos 8:18 

  

 

  

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

Viernes Lee Marcos 8:26 
Reflexión: Aquellos que tienen disposición para 
escuchar la Palabra de Dios, van a ser sanados de su 
miopía espiritual hasta ver todo claramente. Pero los 
que sólo quieren discutir, como los religiosos, van a 
seguir siendo ciegos espirituales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Lee Marcos 8:26 circula la palabra correcta:  
       

1) “Y lo envió a su _____, diciendo:” 
IGLESIA – CASA 

 
2) No _____ en la aldea”  

ENTRES - SALGAS 
 

3) ni lo _____ a nadie en la aldea.” 
CUENTES - DIGAS 
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 Lunes Lee Marcos 8:1-10 

Martes Lee Marcos 8:11-13 
 

Miércoles Lee Marcos 8:14-21 
 

Jueves Lee Marcos 8:22-25 
Reflexión: Los fariseos buscaron a Jesús para pedirle 
una señal milagrosa que probara que él venía de parte 
de Dios. Jesús, con dolor en su espíritu por el 
endurecido corazón de estos religiosos, sabiendo que 
eran ciegos espirituales, les dijo que no les daría señal 
y se fue en la barca hacia el otro lado del mar de 
Galilea.   

  

   

  

  

   

Lee Marcos 8:11 y completa la letra en la línea: 
“____ entonces los ____ y comenzaron a ____ con 
él, pidiéndole ____ del cielo, para _____.” 
 

a) discutir       b) tentarle        c) Fariseos   
d) señal   e) vinieron  

Reflexión: Jesús se fue a Betsaida, y le llevaron un 
hombre ciego para que lo sanara. Jesús lo apartó de 
la gente, tocó sus ojos. El hombre dijo que veía un 
poco. Jesús con paciencia, le puso las manos sobre 
los ojos nuevamente y el hombre pudo ver 
claramente; entonces Jesús le ordenó que se fuera a 
su casa. 

  

  

  

  

  

Lee Marcos 8:25 y completa: 
“Luego le ___________otra vez las _____________ 
sobre los ______, y le hizo que mirase; y fue 
________________, y vio de lejos y 
__________________ a todos.” 

Reflexión: Estando Jesús en Decápolis tuvo 
compasión de la gente, porque no tenían que comer, 
entonces sus discípulos le trajeron unos panes y 
peces. Jesús, después de dar gracias por lo que 
tenían, lo dio a sus discípulos para repartirlo entre la 
multitud. 

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

   Lee Marcos 8:2 y completa: 
“Tengo _______________de la _______________, 
porque ya hace _______ días que están 
_______________, y no tienen qué 
_________________.” 

Reflexión: Jesús les advirtió a sus discípulos que se 
cuidaran de la hipocresía de los fariseos y de la de 
Herodes, porque eran ciegos espirituales. Y también 
los confrontó acerca de su miopía espiritual, pues no 
habían entendido que Jesús siempre proveerá para 
las necesidades de sus discípulos, aún en las 
circunstancias más difíciles. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

Lee Marcos 8:17 y descifra las palabras: 
“Y (én-lo-en-di-do-ten) _______ Jesús, les dijo: ¿Qué 
(tís-cu-dis) ________, porque no tenéis pan? ¿No (is-
en-dé-ten) ______ ni comprendéis? ¿Aún tenéis (du-
do-en-ci-re) _________ vuestro (zón–ra-co) _____?” 


