
 

  

Marcos, Servidor 
Restaurado y Perfeccionado 

Introducción a Marcos 

Objetivo: Ayudar al joven a saber que Dios 
nos escoge como sus servidores para dejar un 
testimonio de su amor. 

Versículo a memorizar: “y el que de 
vosotros quiera ser el primero, será siervo de 
todos. Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por muchos”. Marcos 
10:44-45 

 

  

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

Viernes 
Lee 2 

Timoteo 
4:11 

Reflexión: Marcos fue restaurado al servicio del 
ministerio con la ayuda del apóstol Pedro. Unos años 
después Marcos se incorporó nuevamente al servicio 
en compañía de Pablo y se convirtió en un 
“colaborador útil” para el apóstol a pesar de haber 
fallado al equipo la primera vez. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Lee Filemón 1:24 y escoge la palabra correcta: 
 

1)“Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis _____”.  
AMIGOS - COLABORADORES 

 
Lee 2 Timoteo 4:11 y escoge la palabra correcta: 

 
2) “Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es 
_____ para el ministerio”.                       

BUENO - UTIL 
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 Lunes Lee 1 Pedro 5:13 

Martes Lee Marcos 10:44-45 
 

Miércoles Lee Hechos 12:12 
 

Jueves Lee Hechos 13:5 
Reflexión: El evangelio de Marcos narra la vida y la 
obra de Jesús desde su bautismo por Juan el Bautista 
hasta su resurrección. En este evangelio Jesús es 
presentado como el “Siervo de Dios” quien dejó su 
trono de Rey y vino a servir a Dios en este mundo 
entregando su propia vida en la cruz para nuestra 
salvación. 

  

  

  

   

  

  

Lee Marcos 10:45 y completa la letra en la línea: 
“Porque el _____ del Hombre no _____ para ser 
servido, sino para _____, y para dar su _____ en 
____ por muchos”.      a) servir   b) vida 

c) Hijo  d) rescate   e) vino 
 
 

Reflexión: Marcos acompañó al apóstol Pablo y a su 
tío Bernabé en su primer viaje misionero. Su función 
en este viaje era la de ayudante. Pero Marcos se 
desanimó, quizá por no servir con el motivo correcto 
y los abandonó en el viaje, regresando a Jerusalén.  
Por este motivo el apóstol Pablo no quiso llevarlo en 
su siguiente viaje.   

  

  

  

  

  

  

Lee Hechos 13:5 y completa: 
 “Y llegados a Salamina, ________________ la 
palabra de __________en las sinagogas de los 
_____________. Tenían también a Juan de 
________________”. 

Reflexión: En esta semana iniciaremos nuestro viaje 
por el evangelio de Marcos, fue escrito por un joven 
discípulo del apóstol Pedro llamado “Juan Marcos”, 
el no siguió personalmente a Jesús, pero escribió su 
evangelio por las enseñanzas que escuchó del 
apóstol Pedro quien convivió personalmente con 
Jesús. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

Lee 1 Pedro 5:13 y completa: 
“La _____________ que está en Babilonia, 
_______________ juntamente con vosotros, y 
______________mi _________, os 
______________”. 

Reflexión: : La palabra de Dios nos dice que la mamá 
de Marcos servía al Señor, pues su casa en Jerusalén 
era el lugar en donde se reunía la primera iglesia 
para orar. Ahí Marcos convivió con Pedro el apóstol, 
quien le compartió todo lo que Jesús le había 
enseñado y llegó a querer a Marcos como a un hijo. 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

Lee Hechos 12:12 y descifra las palabras: 
“Y habiendo considerado esto, llegó a (sa-ca) 
____________ de María la (dre-ma) ____________ 
de Juan, el que tenía por sobrenombre (cos-Mar) 
______________, donde (chos-mu) ___________ 
estaban reunidos (ran-o-do) ___________”. 


