
Objetivo: 
Aprender del maravilloso ejemplo de las mujeres que 
seguían y servían a Jesús. 
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Reflexión: Después del día de 
reposo correspondiente a la 
fiesta de los panes sin levadura, 
las mujeres compraron especias 
aromáticas preparándose para 
servir a su Señor ungiendo su 
cuerpo; después por la mañana 
del primer día de la semana 
fueron al sepulcro donde habían 
visto que pusieron a Jesús. 

Lee Marcos 16:6 y completa:

“Mas él les dijo: No os ________________; buscáis a 

Jesús ______________, el que fue 

_________________; ha ________________, no está 

aquí; _____________ el lugar en donde le pusieron”
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Lee Marcos 16:1b-2 y descifra las palabras:

“(ron-para-com)______________ especias 

aromáticas para ir a (le-gir-un) _______________. 

Y muy de (na-ña-ma) ________________, el (mer-

pri) __________________ día de la semana, (ni-

ron-e-vi) ________________ al sepulcro, ya salido 

el sol”

Reflexión: Las mujeres fueron las primeras en 
recibir el anuncio de la resurrección de Jesús,
que es el milagro más grande e importante del 
que habla la Palabra de Dios, ya que comprueba 
que Jesús es el Cristo, y que el castigo que 
merece nuestro pecado ha sido pagado. 
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Lee Marcos15:41 y completa:

“quienes, cuando ____ estaba en 

______________, le ______________ y le 

_______________; y otras _____________ que 

habían ______________ con él a Jerusalén.”
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Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Las mujeres discípulas 
de Jesús, observaban cuando José 
de Arimatea y Nicodemo tomaron 
el cuerpo de Jesús y lo llevaron al 
sepulcro e hicieron rodar una 
piedra  muy grande a la entrada.

Lee Marcos 15:47 y 
completa  la letra en la 

línea:
“Y ____ Magdalena y 

María ____ de José _____    
_____ lo ____”

Marcos  16:1-8

Lee  Marcos 16:7 y circula la palabra correcta:       
1) “Pero id, _____ a sus discípulos, y a Pedro” 

LLAMAD - DECID
2) “que él va _____de vosotros a Galilea”

DESPUÉS – DELANTE
3) “allí le ______, como os dijo”

VERÉIS   - OIRÉIS

Devocional 
1º a 6º 

a) María
b) Ponían
c) Dónde
d) Miraba
e) Madre

Reflexión: Estas mujeres 
también fueron las primeras en 
recibir la comisión de ir y 
comunicar a sus discípulos que 
Jesús había resucitado y que 
pronto se reuniría con ellos 
como se los había dicho antes.

El ejemplo de las privilegiadas

Versículo a memorizar: 
“…buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha 
resucitado.” Marcos 16:6b

Reflexión: Algunas mujeres que 
habían seguido a Jesús y le habían 
estado sirviendo desde que 
empezó su ministerio en Galilea, 
no quitaban su mirada de Él 
cuando estaba en la cruz, a pesar 
de que ya había muerto, porque 
era su Señor. 


