
Objetivo: Aprender a apreciar el regalo perfecto del matrimonio de acuerdo con el diseño de Dios. 
Versículo a memorizar: “y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios 
juntó, no lo separe el hombre.” Marcos 10:8-9
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Reflexión: Estando en la región de Judea  
muchas personas se acercaban para 
escuchar las enseñanzas de Jesús. Entre 
ellos había algunos fariseos que 
buscaban la oportunidad de 
desacreditarlo delante del pueblo y se 
acercaron para hacerle una pregunta 
acerca del divorcio. 

Lee Marcos 10:8-9 y completa:

“y los _______ serán ______ sola carne; así 

que _____ son ya más dos, sino _______. Por 

tanto, lo que Dios ___________, no lo 

________________ el hombre”
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Lee Marcos 10:6-7 y descifra las palabras:

“pero al (o-ci-prin-pi) ________________ de la (ción-a-

cre) _______________, varón y hembra los (zo-hi) 

___________ Dios. Por esto (ja-rá-de) ______________ 

el hombre a su padre y a su madre, y se (rá-ni-u) 

______________ a su mujer” 

Reflexión:. La única 
separación que Dios acepta 
del hombre y la mujer es 
cuando ellos dejan a sus 
padres para unirse en 
matrimonio, haciendo un 
pacto para toda la vida. M
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Lee Marcos10:1 completa:

“ _______________ de allí, vino a la región 

de ___________ y al otro lado del Jordán; y 

volvió el _____________ a juntarse a él, y 

de nuevo les _______________como 

____________.”
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Reflexión: Dios es el autor del matrimonio y 
cuando Él participa en la unión entre un 
hombre y una mujer, entonces el matrimonio 
se hace indivisible y duradero y es tan fuerte 
la unión que el hombre y la mujer se hacen 
uno.

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Conociendo los motivos del 
corazón de los fariseos, Jesús  les 
recordó lo que dicen las Escritura 
acerca del matrimonio. Dios fue quien 
desde la creación diseñó el 
matrimonio entre un hombre y una 
mujer, por eso Él odia el divorcio.

Lee Marcos 10:5 y 
completa  la letra en la 

línea:
“ Y ____ Jesús, les dijo: Por 

la ____ de vuestro ____ os 
____este ____.”

Marcos  10:1-12

Lee  Marcos 10:11-12 y circula la palabra 
correcta:       

1) “y les dijo: Cualquiera que _____ a su 
mujer y se casa con otra, comete adulterio 
contra ella;

REPUDIA  - RECHAZA 
2) y si la mujer repudia a su marido y se _____ 
con otro, comete adulterio.

CASA  - UNE

Devocional 
1º a 6º 

a) corazón
b) dureza
c)  escribió
d) mandamiento
e) respondiendo

Reflexión: Cuando el hombre o 
la mujer son infieles al pacto 
que hicieron, y rompen el 
matrimonio para casarse con 
alguien más, están 
desobedeciendo a Dios y 
causarán mucho daño a su 
familia. 

Por la dureza de vuestro corazón 


