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Un Memorial Sin Igual 
Mt 26:1-16 

Objetivo: Ayudar al jóven a seguir el ejemplo de 
María de Betania, que le llevó a convertirse en una 
de las más conocidas adoradoras de la Escritura. 

Versículo a memorizar: “vino a él una mujer, con 
un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y 
lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a 
la mesa.” Mateo 26:7 

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

Viernes  
 

Lee Mateo 
25:46 

Reflexión: No todas las personas quieren adorar a Dios 
de la manera que lo hizo María. Algunos como Judas 
Iscariote, lo rechazan y la actitud que toman es de 
traición, es decir ingratitud por lo que Jesús hace por 
ellos. Jesús nos enseña que nunca debemos criticar la 
generosidad que tiene el propósito de honrar a Dios.  
Ninguna acción por muy buena que parezca debe ser 
usada para evitar la verdadera adoración a Dios.  

Lee Juan 6:29  y escoge la palabra correcta. 
 

1. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la __________ de 
Dios, 

TAREA – OBRA 
 

 2.   que creáis en el que él ha _______________. 
 

ENVIADO - MANDADO 



 
 

 Lunes Lee Mateo 25:31-32 
Reflexión: En esta semana aprenderemos del ejemplo 
de una mujer llamada María de Betania de como adorar 
a Dios. María de Betania adoró a Jesús  dándole  todo lo 
que ella tenia. Ella  tomó una botella de perfume, rompió 
el frasco y derramó  el perfume sobre la cabeza de Él.  
Este perfume era súper caro. Dios quiere que sigamos 
este ejemplo, pues nosotros necesitamos adorar a Dios.    

 
Lee Mateo 26:7 y completa: 

“vino a él una _____________, con un vaso de 
_______________ de perfume de gran ____________, y 
lo derramó sobre la cabeza de _______, estando 
_______________ a la mesa” 
  

 

Reflexión: Al igual que María, en nuestra adoración 
expresamos nuestro amor a Dios. Adorar a Dios es algo 
alegre, lo adoramos porque Él es grande y nos ama.  
Nosotros podemos adorar a Dios  en la iglesia o fuera de 
ella, cuando estemos tristes o alegres y a cualquier hora 
del día.  La manera de adorar a Jesús es con un corazón 
arrepentido , humillado y espíritu obediente a Dios.   

Lee Juan 4:24 y anota la letra en la línea: 
“Dios es ____; y los que le ____, en espíritu y en ____ es 
necesario que ____” 

Martes Lee Mt 25:33-34 

a) adoran     b) adoren     c) verdad     d) Espíritu 

Miércoles Lee Mt. 25:34-40 

Jueves Lee Mt. 25:41-45 

Reflexión: Algunos de los discípulos de Jesús que vieron 
lo que hizo María, se enojaron y hablaron mal de ella , 
pues les pareció algo extravagante y sobre todo un 
desperdicio, porque el perfume valía mucho dinero. El 
que mas se quejaba de ella  era Judas, para él lo mas 
importante era lo material no los pobres, pero María  supo 
brindar su agradecimiento y su adoración a Dios. ¿Te 
gustaría seguir el ejemplo de María? 

Lee Mateo 26:8-9 y descifra las palabras: 
“Al ver esto, los discípulos se (ron-ja-eno) __________, 
diciendo: ¿Para qué este (cio-di-per-des) ___________? 
Pudo haberse vendido por mucho (ro-ne-di) __________, 
para ayudar a los (bres-po)_________________. 

Reflexión: Jesús ordenó que esta historia de María 
ungiendo a Jesús con el perfume de nardo, siempre se 
acompañara de la predicación del evangelio. Ella  es el 
mejor ejemplo de amor a Jesús. Nosotros debemos darle 
al Señor lo mejor que tengamos, y hacerlo con un 
corazón sincero. María entendió que necesitaba 
entregarse por completo  y darle lo mejor. 

Lee Mateo 26:10 y completa: 
“Y entendiéndolo ____________, les dijo: ¿Por qué 
____________ a esta mujer? pues ha hecho 
_____________ una buena _____________”  
 


