
Objetivo: Estar conscientes como discípulos de 
Cristo, de nuestra responsabilidad en la predicación 
del Evangelio a todas las naciones.
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Reflexión: Cuando Jesús salió del 
templo les dijo a sus discípulos que 
un día  ese gran edificio sería 
destruido. Ansiosos por sabe mas 
de cuando ocurriría esto le hicieron 
algunas preguntas y el Señor les dio 
varias instrucciones al respecto.

Lee Marcos 13:9b-10 y completa:

“y _____________ de gobernadores y de reyes os 

___________ por causa de mí, para _______________ 

a ellos. Y es _____________ que el ____________sea 

predicado antes a todas las ______________” 
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Lee Marcos 13:7 y descifra las palabras:

“Mas cuando (i-is-o-gá) ___________ de guerras 

y de (res-mo-ru) ______________ de guerras, no 

os (is-bé-tur) _______________, porque es (sa-

o-ne-ri-ce) _______________ que (da-ce-su) 

______________ así; pero aún no es el fin.”

Reflexión: La tercera instrucción es que,  
debemos estar preparados para dar testimonio 
si somos llevados ante los tribunales. Y el 
Espíritu Santo nos hará hablar la palabra de 
Dios que está en nuestro corazón para que el 
mensaje de salvación por medio de la fe en 
Jesucristo siga llegando a todas las naciones. 
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Lee Marcos13:2 y completa:

“ Jesús, _____________, le dijo: ¿Ves estos 

_____________ edificios? No ______________ 

piedra sobre ______________, que no sea 

________________.”

Vi
er

ne
s

Reflexión: La segunda 
instrucción es que cuando oigan 
de malas noticias, no se 
angustien, porque es necesario 
que esto suceda. ¿Cómo evitar 
angustiarnos con las malas 
noticias? Escuchando las buenas 
noticias del evangelio de Dios, 
que están en su palabra.

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: La primera instrucción de 
Jesús a sus discípulos fue la de tener 
cuidado a no ser engañados por los 
falsos maestros, que digan ser “el 
Cristo”. Para evitar ser engañados, 
debemos  tener comunión con Dios por 
medio de su Palabra todos los días.

Lee Marcos 13:5-6 y completa  
la letra en la línea:

“____, respondiéndoles, 
comenzó a decir: ____ que ____ 
os ____; porque vendrán muchos 
en mi ____, diciendo: Yo soy el 
Cristo; y ___ a muchos.”

Marcos  13:1-23

Lee  Marcos 13: 13 y circula la palabra correcta:       
1) “Y seréis _____ de todos por causa de mi 
nombre;.” 

AMADOS - ABORRECIDOS 
2) “mas el que ______ hasta el fin,”

PERSEVERE - QUEDE
3) “éste será _____”

GANADOR- SALVO

Devocional 
1º a 6º 

a) Engañarán
b) Mirad
c) nadie
d) nombre
e) Jesús       
f) engañe

Reflexión: El Señor nos  anima a sus 
escogidos, a estar preparados 
orando para mantenernos firmes, 
cuando seamos rechazados y 
perseguidos  por hablar del 
evangelio y no voltear atrás, ni 
aferrarnos a los lugares, ni a las 
cosas materiales.

La Supremacía del Evangelio

Versículo a memorizar: “Y es necesario que el     
evangelio sea predicado antes a todas las 

naciones”  Marcos 13:10 


