
Objetivo: Aprender a fortalecernos diariamente 
en Dios, y no en nuestra propia fuerza o prudencia.
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Reflexión: Jesús les dijo a sus 
discípulos que esa noche debido a 
su debilidad espiritual, todos iban 
a abandonarlo, como estaba 
profetizado en las Escrituras. y 
después de que hubiera 
resucitado, se reuniría de nuevo 
con ellos en Galilea. 

Lee Marcos 14:38 y completa:

“___________ y orad, para que no entréis en 

________________; el espíritu a la _____________ está 

______________, pero la carne es_____________”
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Lee Marcos 14:36 y descifra las palabras:

“Y decía: Abba, (dre-Pa) _________, todas las 

cosas son (bles-si-po) ______________ para ti; 

(a-ta-par) ______________ de mí esta (pa-co) 

________________; mas no lo que yo (ro-e-qui) 

____________, sino lo que tú.”

Reflexión: Jesús les recordó a sus discípulos 
la necesidad de velar y orar, para ser fuertes 
en los momentos difíciles, de temor y 
tentación.  Después se apartó, se postró en 
tierra y oró al Padre diciéndole, que si era 
posible evitar aquella hora de angustia.
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Lee Marcos14:27 y completa:

“Entonces Jesús les dijo: ____________ os 

escandalizaréis de _____ esta noche; porque 

______________ está: Heriré al ____________, 

y las ___________serán ______________.”
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Reflexión: Jesús se llevó a 
Pedro, Jacobo y Juan, a un 
lugar llamado Getsemaní, y les 
dijo que velaran mientras Él se 
apartaba a orar. Jesús sentía 
mucha tristeza y angustia, 
porque sabía que su muerte en 
la cruz se acercaba. 

Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Pedro le contestó a Jesús 
que él jamás lo abandonaría y nunca lo 
iba a negar y  todos los discípulos 
estaban de acuerdo con Pedro. Jesús le 
aseguró a Pedro que esa noche lo 
negaría.

Lee Marcos 14:31 y completa  
la letra en la línea:

“Mas él con _____ insistencia 
decía: Si me fuere _____ morir 
_____, no te ____. También 
____ decían lo mismo.”

Marcos  14:26-42

Lee  Marcos 14:40 y circula la palabra correcta:       
1) “Al volver, otra vez los halló ______, 

ORANDO  - DURMIENDO
2) “porque los ojos de ellos estaban cargados de 
_____”

SUEÑO   – DORMIR
3) “y no sabían qué ____”

RESPONDERLE  - DECIR

Devocional 
1º a 6º 

a) Negaré
b) Necesario
c) Contigo
d) Todos
e) mayor

Reflexión: Cuando Jesús 
terminó de orar regresó con sus 
discípulos; y los encontró 
dormidos, así que los despertó 
y les recordó la necesidad de 
“velar y orar” porque el espíritu 
está dispuesto a obedecer a 
Dios, pero el cuerpo es débil. 

El que piensa estar firme, mire que no caiga

Versículo a memorizar: “Velad y orad, para que no 
entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 
dispuesto, pero la carne es débil” Marcos 14:38


