
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Cuéntales de la Grandeza 
 del Señor 

Marcos 5:1-20 
Objetivo: Ayudar al joven a cumplir con la 
comisión que el Señor Jesucristo ha dado a 
quienes hemos recibido su misericordia. 

Versículo a memorizar: “Mas Jesús no se 
lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a 
los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el 
Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido 
misericordia de ti”. Marcos 5:19 
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Reflexión: La comisión que Jesús dio al hombre que 
había estado endemoniado fue que diera testimonio 
de la grandeza de Dios y de Su misericordia. El 
hombre obedeció la orden del Señor y todos los que 
lo escuchaban quedaban maravillados. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 5:20 circula la palabra correcta:   
      

1) “Y se fue, y comenzó a ____ en Decápolis                           
PUBLICAR– HABLAR 

 
2) cuán ____ cosas había hecho Jesús con él 

HERMOSAS- GRANDES 
 

3) y todos se _____”. 
ASOMBRABAN - MARAVILLABAN 
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 Lunes Lee Marcos 5:1-5 

Martes Lee Marcos 5:6-14 
 

Miércoles Lee Marcos 6:15-17 
 

Jueves Lee Marcos 5:18-19 
Reflexión: Cuando el hombre que tenía el espíritu 
inmundo vio a Jesús, se acercó y cayó de rodillas ante 
Él. Jesús le ordenó a los demonios que lo controlaban 
que salieran del hombre. Para los demonios esto era 
un tormento, así que Jesús les permitió entrar al 
cuerpo de un grupo de cerdos que después se 
arrojaron al mar y se ahogaron. 

  

  

  

   

  

Lee Marcos 5:6 y completa la letra en la línea: 
“Cuando ____, pues, a ____ de lejos, ____, y se ____ 
ante él”. 
 

a) arrodilló      b) Jesús       c) vio  d) corrió  
 

Reflexión: El hombre que había estado endemoniado 
estaba tan agradecido con Jesús, que le rogó que lo 
dejara ir con Él. Pero Jesús no se lo permitió, porque 
tenía una comisión muy importante para darle. Le 
dijo que se fuera a su casa, para dar testimonio de 
todo lo que el Señor había hecho en su vida. 

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 5:19 y completa: 
“Mas Jesús _______ se lo ________________, sino 
que le dijo: ____________ a tu casa, a los tuyos, y 
______________ cuán ______________ cosas el 
Señor ha ____________ contigo, y cómo ha tenido 
__________________de ti”. 

Reflexión: Jesús y Sus discípulos llegaron a la otra 
orilla del mar, a una ciudad llamada Gadara, en 
donde vivía un hombre que estaba dominado por un 
espíritu inmundo, que estaba destruyendo la imagen 
de Dios en ese hombre.   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

Lee Marcos 5:1-2 y completa: 
“Vinieron al otro lado del mar, a la región de los 
_____________. Y cuando _____________ él de la 
barca, en seguida __________ a su 
_________________, de los sepulcros, un hombre 
con un _______________ inmundo”. 

Reflexión: La gente del lugar tuvo miedo y le rogaron 
a Jesús que se fuera de allí, quizá porque creían que 
les haría perder sus ganancias. Cuando una persona 
le pide al Señor que salga de su vida, para seguir 
haciendo lo que quiere, sin dar cuentas a nadie, Jesús 
se aleja. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Marcos 5:15 y descifra las palabras: 
“(nen-Vie) _________ a Jesús, y ven al que había sido 
(men-do-a-ta-tor) ______________ del demonio, y 
que había tenido la (ón-gi-le) ____________, 
sentado, (do-ti-ves) _____________ y en su juicio 
cabal; y tuvieron (do-e-mi) ______________”. 


