
  
                                           Marcos       

  Servidor restaurado y perfeccionado 
  

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

Objetivo:  
Aprovechar la oportunidad de identificarnos con el proceso que llevó a Juan Marcos a convertirse 
en uno de los servidores elegidos por Dios, para dejar un testimonio escrito y eterno del amor y 
poder de Su Evangelio. 
 
Versículos 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.” Mr. 10:44-45. 
 
Su familia. 
Lee (Hch. 12:12) 
¿Cómo se llamaba la madre de Juan, el que tenía por sobre nombre Marcos? María. 
¿Qué estaban haciendo en casa de María? Estaban reunidos orando. 
Lee (Col. 4:10)  ¿De quién era sobrino Marcos? De Bernabé. 
Lee (Hch. 4:36-37)¿A qué tribu de Israel pertenecía Bernabé? A la tribu de Leví.  
 
Su función.  
Lee (Hch. 12:25) 
¿Qué hicieron Bernabé y Saulo, una vez cumplido su servicio? Volvieron de Jerusalén, llevando 
también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 
Lee (Hch. 13:1-5)  
¿Cuál fue la responsabilidad que dieron Bernabé y Saulo (Pablo) a Juan (Marcos) para que los 
acompañara a la obra que el Espíritu Santo les había encomendado? La de ayudante. 
  
Su desánimo. 
Lee (Hch. 13:13) 
¿Qué hizo Juan (Marcos) tan pronto llegaron a Perge de Panfilia? Apartándose de ellos volvió a 
Jerusalén. 
Lee (Hch. 15:36-41) 
¿Qué le propuso Pablo a Bernabé? Visitar a los hermanos en todas las ciudades en que habían 
anunciado la palabra del Señor, para ver cómo estaban. 
¿A quién quería llevar consigo Bernabé? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 
¿Por qué Pablo se negaba a que llevaran consigo a Juan Marcos? Porque no le parecía bien llevar 
consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. 
¿Qué sucedió entre Bernabé y Pablo como resultado de ese desacuerdo? Se separaron el uno del 
otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió 
encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a 
las iglesias. 
  
Su restauración. 
Lee (Col. 4:10) 
¿Qué mandamiento da Pablo a la iglesia de Colosas acerca de Marcos sobrino de Bernabé? Que 
lo reciban. 
Lee (Film. 24)¿Cómo termina Pablo llamando a Marcos? Colaborador. 
Lee (2 Tim. 4:11) 
¿Cómo se refiere Pablo a Marcos, al pedirle a Timoteo que le tome y lo traiga consigo? Como útil 
para el ministerio. 
Lee (1 Pe. 5:13)¿Cómo termina Pedro llamando a Marcos? Mi hijo. 


