
Objetivo: Dejar atrás nuestra vida sin fruto, recibiendo y otorgando el perdón adquirido por nuestro Señor 
y Dios Jesucristo.
Versículo a memorizar: “Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.” Marcos 11:22
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Reflexión: Al siguiente día de haber 
llegado a Jerusalén, Jesús yendo de 
camino al templo, tuvo hambre y se 
acercó a una higuera para arrancar 
algunos higos. Pero no encontró ningún 
fruto, solamente hojas. Entonces maldijo 
a la higuera, y los discípulos de Jesús lo 
oyeron. 

Lee Marcos 11:25y completa:

“Y cuando estéis ___________, ______________si 

tenéis algo ___________ alguno, para que también 

vuestro ______________ que está en los ___________ 

os _____________ a vosotros vuestras ofensas.”
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Lee Marcos 11:21 y descifra las palabras:

“Entonces Pedro, (dán-se-a-do-cor) 

_____________, le dijo: (tro-es-Ma) __________, 

mira, la (ra-gue-hi) _____________ que (te-jis-di-

mal) ____________ se ha (do-ca-se) 

__________.”

Reflexión: A través del ejemplo de 
la higuera, Jesús nos alerta que, 
aunque Dios es paciente, espera 
que las vidas de aquellos que han 
oído su Palabra por ya cierto 
tiempo, den fruto, y cuando no 
sucede así, como la higuera, su 
oportunidad se termina, y Dios se 
aleja para siempre.
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Lee Marcos11:14 completa:

“ Entonces __________ dijo a la higuera: 

____________ jamás coma nadie 

____________ de ti. Y lo _____________ 

sus _____________.”
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Reflexión: Jesús les dijo a sus discípulos, que 
aquellos que pusieran su fe en Dios, y 
orando, pidieran conforme a su voluntad, 
recibirían respuesta. Pero al orar, también 
era importante que perdonaran a los que los 
habían ofendido, así como Dios los había 
perdonado a ellos, que no guardaran rencor. 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Al llegar al templo Jesús vio con 
tristeza que la gente en lugar de estar 
orando y adorando a Dios, estaban 
comprando y vendiendo cosas, como si fuera 
un mercado. Así que con enojo echó fuera 
del templo a los vendedores y compradores, 
recordándoles como decían las Escrituras 
que sería llamado el templo de Dios.

Lee Marcos 11:17 y completa  la 
letra en la línea:

“ Y les ____, diciendo: ¿No está 
escrito: Mi ____ será llamada casa 
de _____ para ____ las naciones? 
Mas vosotros la habéis hecho ____ 
de ____.”

Marcos  11:12-33

Lee  Marcos 11:30-31 y circula la palabra correcta:       
1) “El _____ de Juan, ¿era del cielo, o de los 

hombres? Respondedme.
MINISTERIO- BAUTISMO

2) “Entonces ellos _____entre sí, diciendo: Si 
decimos, del cielo”

DISCUTIAN   - PLATICABAN
3)   “dirá: ¿Por qué, pues, no le ____?”

CREÍSTEIS   - ENTENDÍSTEIS

Devocional 
1º a 6º 

a) casa
b) cueva
c) oración 
d) ladrones
e) todas 
f) enseñaba

Reflexión: Los líderes religiosos 
estaban furiosos con Jesús y le 
preguntaron con que autoridad  
hacia todas las cosas. Jesús 
conociendo su mala intención, les 
hizo una pregunta, a la cual no 
quisieron responder. Entonces 
Jesús les contestó que Él tampoco 
daría respuesta a su pregunta. 

La autoridad de Jesús 


