
 

  

 

 

 

 

 

 

Mirad, pues, cómo oís 

Lucas 8:1-18 
 

Objetivo: Acercarnos a la Palabra de 
Dios con la correcta disposición de oír. 

Versículo a memorizar: “Mirad, 
pues, como oís; porque a todo el que 
tiene, se le dará; y a todo el que no 
tiene, aun lo que piensa tener se le 
quitará.” Lucas 8:18 

  

 

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

 
 

Viernes  
Lucas  

8:16-18 

Reflexión: Jesús también nos dice que la Palabra de 
Dios es como una luz que alumbra nuestras vidas y 
revela lo que hay en nuestros corazones.  

Por eso tenemos que cuidar nuestra actitud cuando 
la oímos. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 8:16-17 y circula la palabra correcta: 
 

1.- “Porque nada hay _____”  
OCULTO - CUBIERTO 

 
2.- “que no haya de ser _____” 

REVELADO - MANIFESTADO 
 

3.- “ni escondido, que no haya de ser _____, y de 
salir a luz.” 

PRESENTADO - CONOCIDO 
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 Lunes Lee Lucas 8:1-4, 9-10 

Martes Lee Lucas 8:5, 11-12 

Miércoles Lee Lucas 8:6, 13 

Jueves Lee Lucas 8:7-8, 14-15 
Reflexión: Dios es como un Sembrador que sale a 
sembrar Su palabra en las personas. En esta 
parábola, la semilla es la Palabra de Dios, y tiene el 
propósito de sembrarse en nuestro corazón, crecer y 
dar fruto, pero la que cayó en tierra, no dio fruto.  

   

  

  

  

  

  

   

Lee Lucas 8:11-12 y anota la letra en la línea: 
“ Esta es, pues, la _____: La _____ es la palabra de 
Dios.  Y los de junto al camino son los que____, y 
luego viene el diablo y _____ de su corazón la _____, 
para que no crean y se _____.” 

a) Palabra  b) salven c) quita 
d) parábola  e) oyen  f) semilla 

Reflexión: El corazón afanado esta en las personas 
tan ocupadas en las cosas pasajeras de la vida, que 
aunque oyen la Palabra, desperdician su oportunidad 
de conocer a Dios. En cambio, las personas que 
tienen un corazón fértil, retienen la palabra de Dios, 
y la obedecen, por eso dan mucho fruto.  

  

  

  

   

  

  

Lee Lucas 8:14-15 y completa: 
“La que_________ entre espinos, estos son los que 
_____, pero ________, son ahogados por los afanes 
y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan 
_________.  Mas la que cayó en _____ _____, estos 
son los que con corazón bueno y recto ___________ 
la ___________ oída, y dan fruto con _________.” 

Reflexión: Jesús empezó a partir desde este momento 
de su ministerio a enseñar por parábolas. Una 
parábola es una manera simple de explicar una 
enseñanza acerca del reino de Dios usando ejemplos 
de la vida diaria, para enseñar un principio espiritual. 

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 8:10 y completa: 
“Y él dijo: A vosotros os es dado ___________ los 
_____________ del reino de ___________; pero a 
los otros por ________________, para que 
___________ no vean, y oyendo no 
________________.” 

Reflexión: Cuando el corazón de una persona es 
superficial, escuchan la Palabra de Dios con gusto, 
pero cuando vienen los problemas no están 
preparadas, y se alejan de Dios. 

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 8:13 y descifra las palabras: 
“Los de sobre la (dra-pie) _____________ son los 
que habiendo oído, (ben-ci-re) ________________ 
la palabra con (zo-go) ______________; pero estos 
no tienen (ces-í-ra) ______________; creen por 
algún (po-em-ti) _______________, y en el tiempo 
de la prueba se (tan-par-a) _______________.” 


