
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Tened Ánimo Yo Soy 

Marcos 6:45-56 
Objetivo: Ayudar al joven a recibir con gozo 
la revelación de que Cristo es Dios y que 
estará con nosotros todos los días, hasta que 
lleguemos a nuestro destino eterno. 

 

Versículo a memorizar: “Pero en seguida 
habló con ellos, y les dijo: !!Tened ánimo; Yo 
soy, no temáis!”. Marcos 6:50 

  

 

Devocional Adolescentes 

(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Marcos 6:53-56 
Reflexión: Cuando Jesús subió a la barca, el viento se 
calmó y los discípulos maravillados le adoraron, 
reconociendo que Él era el Hijo de Dios. Cuando 
desembarcaron a la otra orilla del mar, la gente los 
reconoció y Jesús siguió mostrando compasión por la 
multitud sanando todas sus enfermedades. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Lee Marcos 6:56 circula la palabra correcta:        
1) “Y dondequiera que _____, en aldeas, ciudades o 

campos, ponían en las calles a los que estaban 
enfermos,       LLEGABA - ENTRABA 
 

2) y le ______ que les dejase tocar siquiera el borde 
de su manto;        ROGABAN - PEDIAN 

 
3) y todos los que le tocaban quedaban ______”.  

SANOS - MARAVILLADOS 
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 Lunes Lee Marcos 6:45-47 

Martes Lee Marcos 6:48 
 

Miércoles Lee Marcos 6:49-50 
 

Jueves Lee Marcos 6:51-52 
Reflexión: Jesús despidió a la multitud y subió solo a 
un monte a orar mientras los discípulos se iban en la 
barca, pero cuando estaban a la mitad del lago, las 
olas empezaron a golpear la barca con mucha fuerza 
porque navegaban contra el viento y los discípulos 
remaron por horas hasta quedar muy cansados.  

  

   

  

  

   

  

Lee Marcos 6:48 y completa la letra en la línea: 
“Y ____ remar con gran _____, porque el viento les 
era _____, cerca de la cuarta vigilia de la noche 
_____ a ellos _____ sobre el _____, y quería 
adelantárseles”. 

a) contrario       b) andando       c) fatiga  
 d) vino  e) mar f) viéndoles 

Reflexión: Cuando Jesús estuvo cerca de la barca les 
dijo a sus discípulo, “Yo soy”. Al escuchar esta 
expresión, los discípulos recordaron que así se 
identificaba Dios con ellos, como el Gran “Yo soy”, su 
Salvador; y su temor desapareció. 

  

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 6:51 y completa: 
“Y ______________ a ellos en la ______________, y 
se ______________ el viento; y ellos se 
________________ en gran manera, y se  
________________”. 

Reflexión: La multitud estaba tan entusiasmada 
después del milagro de la multiplicación de los panes 
y los peces, que querían hacer rey a Jesús para que 
les resolviera sus necesidades temporales. Así que 
Jesús ordenó a Sus discípulos que subieran a la barca 
para cruzar el lago llamado Mar de Galilea. 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

Lee Marcos 6:45 y completa: 
“En ____________ hizo a sus discípulos entrar en la 
_________________ e ir _________________de él 
a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él 
________________ a la _______________”. 

Reflexión: Jesús vio que sus discípulos remaban con 
mucha dificultad y que estaban muy fatigados, así 
que se acercó a ellos caminando sobre el mar. Al ver 
esto, los discípulos gritaron muy asustados, pero 
Jesús dándoles palabras de aliento, les dijo que se 
animaran y no tuvieran temor. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Marcos 6:49-50 y descifra las palabras: 
“Viéndole ellos (dar-an) ________ sobre el mar, 
pensaron que era un (tas-ma-fan) ____, y (ta-ron-gri) 
__________; porque todos le veían, y se (ron-ba-tur) 
_____. Pero en seguida (bló-ha) _____con ellos, y les 
dijo: !!Tened (mo-ni-á) _______; yo soy, no temáis!”. 


