
Objetivo: Saber que la resurrección es lo que da certeza al evangelio.
Versículo a memorizar: “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos; así que vosotros mucho erráis” Marcos 12:27
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Reflexión: Los saduceos se acercaron 
a Jesús  intentando atraparlo en un 
error haciéndole una pregunta que 
según ellos no podría responder y 
que además lo haría quedar mal 
delante de sus discípulos y la 
multitud que lo seguía. 

Lee Marcos 12:26 y completa:

“Pero respecto a que los muertos _____________, 

¿no habéis ____________ en el libro de Moisés 

cómo le habló ____________ en la zarza, _______: 

Yo ________el Dios de Abraham, el ___________ 

de Isaac y el Dios de Jacob?
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Lee Marcos 12:25 y descifra las palabras:

“Porque cuando (ten-re-ci-su) _____________ 

de los muertos, ni se (rán-sa-ca) ____________ 

ni se darán en casamiento, sino (rán-se) 

______________ como los (les-ge-án) 

________________ que están en los (los-e-ci) 

_____________.”

Reflexión: La respuesta de Jesús a la 
pregunta de los saduceos fue que, en 
la resurrección no estarán casados, 
pues tendrán la unión perfecta y 
eterna con Cristo. Igual como lo 
tienen los ángeles. Jesús les dijo que 
estaban en un error, porque 
ignoraban las Escrituras, pues ahí 
Moisés escribió sobre la resurrección. 
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Lee Marcos12:18 y completa:

“ Entonces _____________ a él los 

______________, que dicen que 

_____ hay __________________, y le 

preguntaron” 

Vi
er

ne
s

Reflexión: Jesús dijo, "YO SOY la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” 
esto significa que si una persona cree en Jesús como 
su Señor y su Salvador, después de que muera 
físicamente, su cuerpo será transformado a un 
cuerpo espiritual, que vivirá eternamente en la 
presencia de Dios. 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Los saduceos eran un grupo religioso 
que no creía en la resurrección, ni en los ángeles. 
Ellos no aceptaban ninguna enseñanza que no 
estuviera basada en los libros que escribió 
Moisés. Así que le preguntaron a Jesús que de 
quién sería esposa en la resurrección una mujer 
que había estado casada siete veces. 

Lee Marcos 12:24 y completa  la letra en la 
línea:

“Entonces _____ Jesús, les dijo: ¿No ____ por 
esto, porque____ las ____, y el ____ de Dios?

Marcos  12:18-27

Lee  Marcos 12:27 y circula la palabra correcta:       
1) “Dios no es_____ de muertos”

SEÑOR  - DIOS
2) “sino Dios de_____”

VIVOS  - MUERTOS
3) “así que vosotros mucho _____” 

ERRAIS    - SABEN

Devocional 
1º a 6º 

a) Escrituras           b) ignoráis
c) Respondiendo      d) poder      e)  erráis

Reflexión: La sangre de Jesús 
derramada en la cruz es lo único que 
puede cubrir el precio de nuestro 
pecado delante de un Dios santo. Dios 
nos ofrece vida eterna al poner 
nuestra fe en Cristo Jesús. Si rendimos 
nuestra vida a Él, haciéndolo Señor de 
nuestra vida de aquí en adelante. 

La certificación del Evangelio


