
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gran Comisióm 
Marcos 16:9-20 

Objetivo: Pedir a nuestro Dios por medio de 
la fe, toda capacidad para poder llevar a cabo 
la gran comisión que nos ha encomendado. 

 

Versículo a memorizar: “Y les dijo: Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura.” Marcos 16:15 

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

Reflexión: Los discípulos obedecieron y predicaron 
por todas partes las buenas noticias de la 
resurrección de Jesús, mientras que el Señor los 
ayudaba dando señales que demostraban que 
habían sido enviados por Él, que es lo mismo que 
debemos hacer nosotros, predicar las buenas 
nuevas de que hay salvación en Cristo Jesíus. 

  

  

  

    

  

   

  

  

   

Lee Marcos 16:20 y circula la palabra correcta:   
1) “Y ellos, ____  

YENDO - SALIENDO 
 

2) ____ en todas partes ayudándoles el Señor 
ENSEÑARON – PREDICARON 

 
3) y ____ la palabra con las señales que la seguían” 

CONFIRMANDO - ANUNCIANDO 
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Viernes Lee Marcos 16:20 



 

 Lunes Lee Marcos 16:9-20 

Martes Lee Marcos 16:11 

Miérc. Lee Marcos 16:12-14 

Jueves Lee Marcos 16:15-19 
Reflexión: Los discípulos estaban tan confundidos y 
tristes, que, aunque oyeron lo que María Magdalena 
les dijo, no lo creyeron. Los discípulos no recordaban 
que Jesús les había dicho en varias ocasiones, que 
moriría en la cruz, pero que a los tres días resucitaría. 

  

  

   

  

  

  

   

Lee Marcos 16:11 y completa  la letra en la línea: 
 “Ellos, cuando ____ que ____, y que había sido ____ 
por ____, no lo ____.” 
 

a) ella              b) visto   
c) creyeron  d) vivía  e) oyeron 

  

Reflexión: Jesús dio a sus discípulos, que ahora 
serían llamados apóstoles, la gran comisión de llevar 
el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo 
a todas las personas. Después de darles esta gran 
comisión el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó 
a la derecha de Dios. 

  

  

  

    

  

  

Lee Marcos 16:12-13 y descifra las palabras: 
“Pero después (re-ó-a-ci-pa) _____________ en otra 
(ma-for) _____________ a dos de ellos que iban de 
(no-mi-ca) ____________, yendo al campo. Ellos 
(ron-e-fu) ____________ y lo hicieron saber a los 
otros; y ni aun a ellos (ron-ye-cre) _____________.” 

Reflexión: Después de que Jesús resucitó, se 
apareció a varias mujeres, y les dio la comisión de ir 
a los discípulos y a Pedro, a avisarles que había 
resucitado y que los vería en Galilea. Una de ellas, 
llamada María Magdalena fue a contarselo a los 
discípulos. 

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 16:10 y completa: 
 “____________ ella, lo hizo ___________ a los que 
habían ____________con él, que estaban 
_____________ y llorando.” 

Reflexión: Jesús también apareció a otros dos 
discípulos. Ellos avisaron a los demás que Jesús había 
resucitado. Pero, tampoco les creyeron. Por último, se 
apareció a los once discípulos y los reprendió por su 
por su falta de fe y su duro corazón. 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

Lee Marcos 16:15-16 y completa: 
 “Y les dijo: _____ por todo el mundo y 
_____________ el ______________ a toda criatura. 
El que _____________ y fuere bautizado, será 
__________; mas el que no creyere, será 
_______________.” 


