
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa Maravillosa a  
Nuestros Ojos 
Marcos 12:1-12 

Objetivo: Entender que los discípulos 
hemos sido escogidos por Dios como los 
nuevos labradores en su reino. 

Versículo a memorizar: “¿Ni aún esta 
escritura habéis leído: La piedra que 
desecharon los edificadores ha venido a 
ser cabeza del ángulo” Marcos 12:10 

 

  

 

Devocional Adolescentes 

(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 
Reflexión: El día de hoy el Señor ha dejado Su viña, 
que es Su iglesia, en manos de nuevos labradores. 
que somos nosotros y el Señor vendrá pronto a 
recoger el fruto de su amor y sacrificio, ¡porque sólo 
Él es digno de recibirlo y a Él sea la gloria! 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Lee  Marcos 12:12 y circula la palabra correcta:  
       

1) “Y procuraban _____, 
MATARLE -  PRENDERLE 

 
2) porque ____ que decía contra ellos aquella 
parábola 

ENTENDIAN   -   SABIAN 
 

3) pero temían a la multitud y ___, se fueron” 
DEJANDOLE   -  RECHAZANDOLE 
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Viernes Lee Marcos 12:12 



 

 Lunes Lee Marcos 12:1-3 

Martes Lee Marcos 12:4-7 

Miércoles Lee Marcos 12:8-9 

Jueves Lee Marcos 12:10-11 
Reflexión: Cuando llegó el tiempo de la cosecha de 
uvas, el dueño envió a sus siervos para recoger su 
porción del fruto. Los labradores malvados querían 
quedarse con todo, y golpearon y mataron a los 
siervos que el dueño mandó. Finalmente, envió a su 
hijo a recoger el fruto, pero ellos decidieron matarlo 
para quedarse con el viñedo. 

  

  

   

  

  

Lee Marcos 12:6 y completa la letra en la línea: 

“Por _____, teniendo aún un ____ suyo, ____, lo 
____ también a ellos, diciendo: Tendrán ____ a mi 

hijo.” 

a) envió    b) hijo    c) respeto    d) último e) amado 

 

Reflexión:  Jesús se refirió a él mismo como la piedra 
rechazada, que junto con Su Palabra aseguran que la 
iglesia permanezca firme. Los líderes del templo, al 
oír ésta parábola, se dieron cuenta de que Jesús 
hablaba de ellos y querían arrestarlo, pero tenían 
miedo del pueblo y nuevamente lo dejaron.  

  

  

  

  

   

  

Lee Marcos 12:10 y completa: 
 “¿Ni aun esta _____________ habéis 
____________: La piedra que ______________ los 
edificadores, Ha venido a ser ____________ del 
______________.” 

Reflexión: Estando Jesús en el templo, comenzó a 
decirles a los líderes religiosos una parábola acerca 
de un hombre, dueño de un viña que cuidó, limpió y 
protegió. Luego rentó el terreno a unos labradores 
para que trabajaran la tierra a cambio de darles una 
parte de los frutos.   

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

  

 

Lee Marcos 12:2-3 y completa: 
“Y a su __________ envió un __________ a los 
labradores, para que _____________ de éstos del 
_____________ de la viña. Mas ellos, tomándole, 
le______________, y le enviaron con las manos 
___________.” 

Reflexión: En ésta parábola, el dueño de la viña es 
Dios. Los labradores malvados son los líderes políticos 
y religiosos, que matando y maltratando a los profetas, 
en lugar de arrepentirse, estaban planeando hacer lo 
mismo con Jesús el Hijo de Dios. 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

Lee Marcos 12:8-9 y descifra las palabras: 
“Y tomándole, le (ron-ta-ma) _______________, y le 
echaron (ra-e-fu) ___________ de la viña. ¿Qué, 
pues, hará el señor de la viña? (drá-Ven) 
____________, y (tru-rá-i-des) ___________ a los 
labradores, y (rá-da) __________ su viña a otros.” 


