
 

  

Para Esto He Venido 

Marcos 1:16-45 

Objetivo: Ayudar al joven a aprender el 
propósito por el cual Jesús vino a la tierra y 
acercarnos a Él con la perspectiva correcta 

Versículo a memorizar: “Él les dijo: 
Vamos a los lugares vecinos, para que 
predique también allí; porque para esto he 
venido”. Marcos 1:38 

 

  

  

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

Viernes Lee Marcos 1:35-45 
Reflexión: Antes de predicar y enseñar la Palabra de 
Dios, Jesús siempre se apartaba para orar y recibir las 
instrucciones de su Padre. El día de hoy, Jesús nos 
invita a nosotros a seguirle. A empezar nuestro día 
orando y escuchando su voz a través de Su Palabra, 
para poder convertirnos en sus discípulos. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Lee Marcos 1:35 y escoge la palabra correcta: 
 

1)“Levantándose muy de _____,  
MAÑANA  -  NOCHE 

 
2) siendo aún muy ____, salió  

TEMPRANO – OSCURO 
 

3) y se fue a un lugar desierto, y allí ____” 
DORMIA - ORABA    
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 Lunes Lee Marcos 1:16-18 

Martes Lee Marcos 1:19-20 
 

Miérc. Lee Marcos 1:21-28 
 

Jueves Lee Marcos 1:29-34 
Reflexión: Jesús los llamó a seguirle a sus primeros 
discípulos, quienes estaban trabajando, unos 
echando su red en el mar y los otros, con su padre  
arreglando las redes, para la pesca del día siguiente. 
Ellos obedecieron inmediatamente al llamado de 
Jesús dejando todo y se fueron con él. 

  

  

  

   

  

  

Lee Marcos 1:20 y completa la letra en la línea: 
“Y luego los ______; y _______ a su padre Zebedeo 
en la _______ con los jornaleros, le ______.”       

a) barca   b) llamó 
c) siguieron                    d) dejado 

 

Reflexión: Las personas también se maravillaban 
porque Jesús sanaba a mucha gente de sus 
enfermedades. Una de las personas que Jesús sanó, 
fue la suegra de Simón su discípulo, que estaba 
enferma con fiebre, Jesús la sanó y ella se levantó 
agradecida a servirles. No fue igual con un hombre 
leproso que Jesús sanó pero no obedeció su voz. 

  

  

  

  

  

Lee Marcos 1:31 y completa: 
 “Entonces él se _____________, y la 
_______________ de la mano y la ______________; 
e __________________le dejó la fiebre, y ella les 
_________________”. 

Reflexión: En esta semana Marcos nos dice que 
cuando Jesús va a iniciar su ministerio, llama a 
seguirle a los primeros discípulos. Seguirle es 
caminar con Él, para llegar a ser como Él. Jesús llamó 
a sus primeros discípulos mientras estaba a la orilla 
del Lago de Galilea, ellos eran  hermanos y expertos 
pescadores. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

Lee Marcos 1:17-18 y completa: 
“Y les dijo____________: ____________ en pos de 
mí, y haré que seáis _______________de hombres”. 
Y ________________ luego sus redes, le 
_________________.” 

Reflexión: Jesús inició su ministerio, o sea su 
servicio, enseñando la Palabra de Dios en la 
sinagoga, durante los días de reposo. Las personas 
se preguntaban qué era esa nueva enseñanza que 
con autoridad mandaba a los espíritus inmundos y le 
obedecían. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Marcos 1:22 y descifra las palabras: 
 “Y se (ban-ra-ad-mi) _____________ de su (na-tri-
doc) ______________; porque les (ba-se-ña-en) 
_______________ como quien tiene (a-dad-ri-uto) 
_____________, y no como los (cri-bas-es) 
__________________”. 


