
 

  

El Escandaloso Amor de 
Jesús 

Marcos 2:13-17 
Objetivo: Ayudar al joven a saber saber que 
en Jesús encontramos esperanza los 
enfermos pecadores. 

Versículo a memorizar: “Al oír esto Jesús, 
les dijo: Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. No he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores”. Marcos 
2:17 

  

  

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

Viernes Lee Marcos 2:17 
Reflexión: Los Fariseos no entendían que la 
demostración de amor y gracia de Jesús hacia los 
pecadores tenía como propósito guiarlos al 
arrepentimiento. Jesús no perdona a las personas 
que se creen buenas, como los fariseos, sino a los 
que reconocen que son pecadores y ponen su fe en 
Él y lo siguen, como Leví. 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 2:17 circula la palabra correcta: 
1) “Al _____ esto Jesús, les dijo:  

VER-   OIR 
2) Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los  
______  

POBRES- ENFERMOS 
 

3) No he venido a llamar a justos, sino a ____” 
ARREPENTIDOS-  PECADORES 
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 Lunes Lee Marcos 2:13 

Martes Lee Marcos 2:14 
 

Miércoles Lee Marcos 2:15 
 

Jueves Lee Marcos 2:16 
Reflexión: Un día, Jesús pasó por donde estaba un 
cobrador de impuestos y para asombro de todos, 
Jesús lo invitó a seguirle. “Leví” a quien también se le 
conocía como “Mateo”, con mucha alegría, dejó todo 
y aceptó la invitación para seguir a Jesús. 

  

  

  

   

  

  

   

Lee Marcos 2:14 y completa la letra en la línea: 
“Y al pasar, ____ a Leví hijo de Alfeo, _____ al 
banco de los ____ públicos, y le dijo: _____. Y 
_____, le siguió”.      

a) sentado   b) Sígueme 
c) vió       d) tributos  e) levantándose 

 

Reflexión: Cuando Jesús invitó a Leví a seguirle, su 
alegría fue tan grande, que quiso celebrar haciendo 
una gran fiesta en honor a Jesús e invitar a todos sus 
amigos a su casa. Pero los amigos de Leví, eran igual 
que él, personas de mala fama, por lo que los fariseos 
y los maestros de la ley se escandalizaron  y 
comenzaron a murmurar de Jesús. 

  

  

  

  

  

  

Lee Marcos 2:16 y completa: 
 “Y los _____________ y los ______________, 
viéndole ___________ con los publicanos y con los 
______________, dijeron a los discípulos: ¿Qué es 
____________, que él come y ____________ con los 
________________ y pecadores?”. 

Reflexión: En esta semana Marcos nos habla del 
acontecimiento que provocó gran indignación entre 
los líderes religiosos de Israel porque Jesús no sólo 
perdonaba pecados, sino además se acercaba a los 
pecadores para compartirles las buenas noticias de 
perdón y salvación. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

Lee Marcos 2:13 y completa: 
“Después ____________ a salir al mar; y 
_____________ la gente ___________ a él, y les 
_________________”. 

Reflexión: Los cobradores de impuestos eran 
conocidos como publicanos. Y eran despreciados, 
por ser considerados pecadores, ladrones y 
mentirosos, que cobraban impuestos para los 
romanos, que gobernaban al pueblo judío en ese 
tiempo. Ellos se hacían ricos a costa del pueblo judío. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Marcos 2:15 y descifra las palabras: 
“muchos (bli-nos-ca-pu) _____________ y (ca-res-
do-pe) ___________ estaban también a la mesa (te-
jun-men-ta) ______________ con Jesús y sus 
discípulos; porque había (chos-mu) _____________ 
que le habían (do-gui-se) _______________”.   


