
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Llamados para ser Enviados 

Marcos 6:7-13 

Objetivo: Ayudar al joven a entender el 
verdadero propósito de nuestro llamado en 
Cristo Jesús y a confiar en su provisión. 

Versículo a memorizar: “Y saliendo, 
predicaban que los hombres se 
arrepintiesen”. Marcos 6:12 

  

 

  

 

Devocional Adolescentes 

(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Marcos 6:11 
Reflexión: Los discípulos también fueron instruidos a 
salir de alguna casa o ciudad si eran rechazados y 
sacudir el polvo de sus pies como una señal de 
advertencia de que en ese lugar habían tenido la 
oportunidad de recibir el mensaje de 
arrepentimiento y lo habían rechazado, por lo que su 
castigo en el día del juicio sería muy grande. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 6:11 circula la palabra correcta:        

1) “Y si en algún lugar no os ____ ni os oyeren, salid 
de allí  

OYEREN - RECIBIEREN 

2) y sacudid el polvo que está debajo de vuestros 
pies, para _____ a ellos”.      

TESTIMONIO - SEÑAL 
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 Lunes Lee Marcos 6:7 y 12 

Martes Lee Marcos 6:13 
 

Miércoles Lee Marcos 6:8-9 
 

Jueves Lee Marcos 6:10 
Reflexión: Los discípulos  que habían estado con Jesús 
por un tiempo, ahora los enviará a predicar acerca del 
reino de los cielos a los poblados cercanos y les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos y también les 
dio poder para sanar a los enfermos para que esas 
señales, respaldaran su predicación. 

  

  

  

   

  

  

Lee Marcos 6:13 y completa la letra en la línea: 
“Y ____fuera muchos demonios, y _____ con _____a 
muchos _____, y los ____”. 
 

a) Sanaban       b) ungían        
c) enfermos  d) echaban   e) aceite  

Reflexión: Una instrucción de Jesús a sus discípulos 
era que cuando entraran en una casa, saludaran a los 
que vivían en ella con el saludo acostumbrado en el 
pueblo judío que era “paz a vosotros”. La paz es la 
reconciliación con Dios. Los discípulos de Cristo 
somos embajadores de la paz en cualquier parte a 
donde seamos enviados. 

  

  

  

  

  

Lee Marcos 6:10 y completa: 
“Y les dijo: Dondequiera que _____________ en una 
casa, _______________ en ella hasta que 
______________ de aquel ____________”. 

Reflexión: Ahora llegaba la oportunidad de esparcir 
las buenas noticias de salvación a muchos lugares 
más. Jesús llamó a los doce discípulos para 
prepararlos y después empezó a enviarlos para 
compartir “el mensaje de arrepentimiento”. 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

Lee Marcos 6:7, 12 y completa: 
v.7 “Después ______________ a los doce, y 
comenzó a _________________ de dos en dos”. 
v.12 “saliendo, __________________ que los 
hombres se ____________________”. 

Reflexión: Jesús dio instrucciones a sus discípulos, les 
dijo que no debían llevar nada con ellos pues debían 
aprender a confiar en que Dios les daría todo lo que 
necesitaran a través de las personas a quienes iban a 
servir, o sea a través de su iglesia. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Marcos 6:8-9 y descifra las palabras: 
“Y les (dó-man) ___________ que no (va-sen-lle) 
__________ nada para el (no-mi-ca) ___________, 
sino solamente (dón-bor) ___________; ni alforja, ni 
pan, ni dinero en el cinto,  sino que (za-sen-cal) 
__________ sandalias, y no vistiesen dos (ni-cas-tú) 
__________.” 


