
Objetivo: Descubrir lo importante del carácter cristiano como parte de la sana enseñanza del Señor. 
Versículo a memorizar: “Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y 
aman las salutaciones en las plazas” Marcos 12:38
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Reflexión: En su enseñanza Jesús 
advirtió a los discípulos y a la 
multitud acerca de los peligros y 
errores de las enseñanzas de los 
escribas que hacían que se 
desviaran de la manera correcta 
de servir a Dios. 

Lee 1 Timoteo 6:10 y completa:

“porque _________ de todos los ________ es el 

______ al dinero, el cual ______________ algunos, se 

_________________ de la fe, y fueron traspasados de 

muchos _______________.”
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Lee Marcos 12:40 y descifra las palabras:

“que (ran-vo-de) ________________ las casas de 

las viudas, y por (to-tex-pre) ______________ 

hacen (gas-lar) _____________ oraciones. Estos 

(rán-re-bi-ci) __________________ mayor (na-

ón-con-ci-de) ________________.

Reflexión: El primer peligro que 
menciona Jesús de los escribas es que 
ellos usaban ropa que llamaba la 
atención para hacerse notar y sentirse 
importantes. También querían ser 
reconocidos en público y que les 
dieran los lugares de honor en las 
fiestas y en las sinagogas, quitándole 
así el lugar de honor a Dios. 
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Lee Marcos12:38 y completa:

“ Y les decía en su ______________: ____________ 

de los escribas, que ______________ de andar con 

_____________ ropas, y ____________ las 

_________________ en las plazas” 
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Reflexión: Por su codicia los escribas se 
aprovechaban de las personas más 
indefensas, como las viudas del pueblo, y 
les quitaban lo que poseían con 
deshonestidad, haciéndoles creer que era 
para Dios. Por esto Jesús les dijo que 
recibirían mayor condenación.

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Jesús denunció la hipocresía de los 
escribas al transgredir las Escrituras con una 
actitud de autosuficiencia y de orgullo. Porque 
ellos practicaban cosas externas buscando 
atención para sí mismos, para ser elogiados por la 
gente, en vez de dar gloria a Dios.

Lee Marcos 12:39 y 
completa  la letra en la 

línea:
“y las _____ ____ en las 

____, y los primeros 
_____ en las _____”

Marcos  12:38-40

Lee  Marcos 10:44-45 y circula la palabra correcta:       
1) “y el que de vosotros quiera ser el ____, será siervo 
de todos.

SEGUNDO   - PRIMERO
2) “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser ____”

PRESENTADO - SERVIDO
3) “sino para _____, y para dar su vida en rescate por 
muchos.”.

CAMBIAR - SERVIR                       

Devocional 
1º a 6º 

a) sinagogas
b) primeras
c) cenas        
d) asientos
e) sillas

Reflexión: Jesús nos anima a 
nosotros, sus discípulos, a tener 
una manera de vivir diferente a 
la de estos escribas, 
recordándonos que Él vino para 
servir y también que el que 
quiera ser el mayor en su Reino 
debe servir a los demás.

Las apariencias… engañan 


