
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 La Asombrosa Incredulidad 

Marcos 6:1-6 

Objetivo: Ayudar al joven a saber que el no 
tener fe en Jesús tiene consecuencias 
eternas. 

Versículo a memorizar: “Y estaba 
asombrado de la incredulidad de ellos. Y 
recorría las aldeas de alrededor, enseñando”. 
Marcos 6:6 

  

 

Devocional Adolescentes 

(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Juan 8:21-24 
Reflexión: Como resultado del rechazo a Jesús como 
el Hijo de Dios, Él no pudo hacer muchos milagros en 
su ciudad, y hubo pocas personas que creyeron y 
fueron sanadas. La incredulidad también les impidió 
a esas personas, que sus pecados fueran 
perdonados. La consecuencia de la incredulidad es la 
muerte eterna.   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Juan 8:24 circula la palabra correcta:        

1) “Por eso os dije que ______ en vuestros 
pecados;  

MORIRÉIS – VIVIRÉIS 
 

2) porque si no ______ que yo soy, en vuestros 
pecados moriréis”. 

CREÉIS - CONFESARES 
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 Lunes Lee Marcos 6:1-2 

Martes Lee Marcos 6:5-6 
 

Miércoles Lee Juan 3:16-21 
 

Jueves Lee Marcos 6:3-4 
Reflexión: Jesús se asombró de la falta de fe en el 
corazón de las personas de Nazaret, pues estaban 
llenas de “incredulidad”. La gente de Nazaret no creía 
que Jesús era el Hijo de Dios, aunque lo habían oido 
que había hecho muchos milagros y habían 
escuchado sus enseñanzas. 

  

  

  

   

  

  

Lee Marcos 6:6 y completa la letra en la línea: 
“Y estaba _____ de la _____ de ellos. Y _____ las 
_____ de alrededor, ____”. 
 

a) aldeas      b) asombrado       c) recorría   
d) Enseñando  e) incredulidad 

Reflexión: La gente de Nazaret no creía en Jesús 
porque decían que no había estudiado en ninguna de 
las escuelas de los grandes maestros de Israel y que 
era un simple carpintero. Ante la incredulidad de las 
personas de Nazaret, Jesús les dijo con tristeza que 
no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en 
su casa. 

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 6:3 y completa: 
“¿No es éste el _________________, hijo de María, 
______________de Jacobo, de José, de Judas y de 
Simón? ¿No ____________ también aquí con 
nosotros sus _________________? Y se 
_______________de él”. 

Reflexión: Jesús salió de Capernaum y se fue junto 
con sus discípulos a Nazaret, que era la ciudad donde 
Jesús había crecido, nació en Belen, pero desde 
pequeño se había ido a vivir a Nazareth y estando allá 
comenzó a enseñar en la sinagoga.   

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

Lee Marcos 6:2 y completa: 
“Y llegado el día de _________________, comenzó 
a _________________en la sinagoga; y 
________________, oyéndole, se 
____________________”.  

Reflexión: Una persona incrédula es alguien que 
aunque tiene pruebas de que le están diciendo la 
verdad, no quiere creer. Eso le pasó a las personas en 
Nazaret, que no creyeron que Jesús era el Hijo de 
Dios, y no quisieron recibir su mensaje de Salvación. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Juan 3:18 y descifra las palabras: 
“El que en él (e-cre) _______________, no es (do-na-
de-con) _________________; pero el que no cree, ya 
ha (do-si) ________________ condenado, porque no 
ha (í-do-cre) ___________________ en el (bre-nom) 
____________________ del (gé-to-u-ni-ni) 
______________________ Hijo de Dios”. 


