
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 

La Condición de los Impios  
Marcos 6:14-29 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que el nombre de Jesús se 

escuchaba por muchos lugares, porque predicaba el evangelio 

y hacia milagros. Además, sus discípulos habían salido para 

llevar el mensaje de arrepentimiento a las multitudes, pero 

éstas sólo lo reconocían como un profeta.  

 

Un día el rey Herodes oyó hablar acerca de Jesús, de los 

milagros que estaba haciendo y tuvo mucho temor, pues pensó 

que era Juan el Bautista, a quien él había mandado matar.   

 

Juan el Bautista estuvo llamando a las personas al 

arrepentimiento para que recibieran el reino de Dios en su 

corazón.  

Dios también le dio la oportunidad al rey Herodes de ser 

confrontado con su pecado, pero el rey lo rechazaba porque 

quería seguir haciendo los deseos de su perverso corazón.  

Herodes se había casado con una mujer llamada Herodías, quien 

tenía otro esposo y Juan el Bautista le decía a Herodes que no 

podía tenerla por mujer él también, por eso Herodes lo odiaba 

y Herodías quería matarlo, pero no podía. 

 

Pero un día oportuno, en la fiesta del cumpleaños del rey 

Herodes, la hija de Herodías bailó ante el rey y sus invitados, lo 

cual agradó tanto al rey, que le prometió delante de todos 

que le daría lo que quisiera. 

 

Herodías vio esto como la oportunidad perfecta para matar 

al profeta que la había estado confrontando con su pecado y 

le dijo a su hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. 

El rey se angustió por esta petición, ya que reconocía que 

Juan el Bautista era un varón justo y santo. Pero como se 

había comprometido delante de todos sus invitados, tuvo que 

hacer lo que había jurado y mandó matar a Juan.  

 

Los discípulos cuando lo supieron dieron la noticia a Jesús, quien 

se apartó con tristeza a un lugar desierto, mientras que los 

discípulos pusieron el cuerpo de Juan en una tumba.  

Aprendemos de esta historia, que no es suficiente con 

escuchar la palabra de Dios el domingo en la iglesia, como lo 

hizo Herodes al escuchar a Juan, sino que debemos guardarla 

en nuestro corazón, y obedecerla.   

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

“Y saliendo, predicaban que los hombres se 

arrepintiesen.” Marcos 6:12 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 6:30-44 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender que el resultado de la 

comunión con Dios, es la colaboración en enseñar su Palabra a 

las personas y tener compasión de ellas.  

 

Versículo a Memorizar: 

“y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no 

tenían pastor” Marcos 6:34                                      

Cuando los apóstoles regresaron de su viaje misionero se 

reunieron con Jesús para contarle todo lo que habían hecho 

y enseñado. Cada vez eran más las personas que seguían a 

Jesús por los milagros que había visto, y era tanta la gente que 

se acercaba a ellos que no tenían tiempo ni para comer.  

 

Jesús y sus discípulos se subieron en una barca y se 

dirigieron a un lugar apartado para tener un tiempo de 

descanso y comunión. Pero la gente lo supo y salió para 

seguirlo por tierra.  

Cuando Jesús desembarcó y vio a toda la gente, tuvo 

compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así 

que comenzó a enseñarles su Palabra.  

 

Cuando ya se hacía de noche, los discípulos se acercaron a 

Jesús y le dijeron que despidiera a la gente para que 

regresaran a sus casas porque no tenían nada para comer.  

Entonces Jesús teniendo compasión de la gente, le dijo a 

sus discípulos que colaboraran con Él, y que trajeran todo lo 

que tenían para alimentarlos. Ellos trajeron cinco panes y dos 

peces, sin entender como podrían alimentar con eso a toda la 

multitud.   

 

Entonces Jesús les dijo que se sentaran en grupos y tomó los 

panes en sus manos, y levantando los ojos al cielo, los 

bendijo, los partió y los entregó a sus discípulos para 

repartirlos entre la gente.  

Los panes y los peces se multiplicaron hasta que todos 

comieron, y quedaron satisfechos.   

Jesús les dijo a sus discípulos que recogieran lo que sobrara 

para que no se desperdiciara nada. Ellos obedecieron, y con lo 

que sobró llenaron doce canastos.  

 

Dios da a todos recursos y habilidades, para colaborar con Él, 

de manera que las personas escuchen su Palabra. Quizás 

piensas que tienes poco para compartir, pero cuando lo 

entregas a Jesús, Él puede multiplicarlo y usarlo de manera 

asombrosa.   

 

 

Pregunta: 

 

1. ¿Qué hace Jesús con todo lo que le 

entregamos?  

R= Lo multiplica para usarlo de manera 

asombrosa 

 

Comunión, Compasión y Colaboración  

Desarrollo del Tema: 


