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 Por la dureza de vuestro corazón   
Marcos 10:1-12 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que, Jesús y sus discípulos se 

dirigieron a la región de Judea en donde muchas personas 

se acercaban para escuchar las enseñanzas de Jesús.  

 

Entre ellos había algunos fariseos que como era su costumbre, 

buscaban la oportunidad de desacreditarlo delante del pueblo y 

se acercaron a preguntarle que, si le era al hombre permitido, 

divorciarse de su esposa por cualquier motivo, para poder 

casarse con otra mujer.  

 

En ese tiempo, había un maestro de la ley, que enseñaba esto y 

otro maestro que enseñaba que el único motivo válido para el 

divorcio era que alguno de los dos fuera infiel al pacto 

matrimonial teniendo más de una esposa o esposo.  

 

Jesús conociendo los motivos de su corazón les dijo que Moisés 

les permitió el divorcio por la dureza de su corazón, pero 

eso no significaba que fuera un mandamiento de Dios.  

 

Jesús les recordó que Dios diseñó el matrimonio entre un 

hombre y una mujer y que Él odia el divorcio. Porque una vez 

que un hombre y una mujer dejan a sus padres y se unen en 

matrimonio, hacen un pacto para toda la vida. 

 

Cuando Dios participa en esta unión, el matrimonio se hace 

indivisible y duradero y es tan fuerte, que el hombre y la 

mujer se hacen uno. 

 

Cuando el hombre o la mujer son infieles al pacto que 

hicieron, y rompen el matrimonio para casarse con alguien 

más, están desobedeciendo a Dios y causarán mucho daño a 

su familia.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, 

sino uno” Marcos 10:8 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 10:13-31 

 

Objetivo: Saber que la salvación se recibe por gracia en un 

corazón dispuesto a obedecer a Jesús.   

 

Versículo a Memorizar: 

“Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es 

imposible, mas para Dios, no” Marcos 10:27 

                                                

 

Debido al gran afecto que Jesús tenía por los niños, a 

menudo los padres le llevaban a sus hijos para que orara por 

ellos.  

Pero los discípulos todavía influenciados por las enseñanzas 

incorrectas de los líderes religiosos no estaban de acuerdo en 

esto y reprendieron a los padres de los niños, pues creían que 

esto interrumpía el ministerio de Jesús. Al ver esto Jesús se 

molestó con los discípulos y les dijo que no impidieran que 

los niños se acercaran a Él.  

Jesús nuevamente usa la ilustración de un niño para mostrarnos 

que la salvación sólo se obtiene por la gracia de Dios y no por 

obras buenas que podamos hacer.  

 

Después de orar por los niños, se le acercó a Jesús un 

hombre que era rico, y le preguntó: ¿qué cosa debo hacer 

para tener vida eterna? Jesús le dijo al hombre rico que 

obedeciera los mandamientos de Dios. A lo que él le 

respondió, que los obedecía desde muy joven.  

 

Entonces Jesús, le dijo que sólo le faltaba una cosa, que 

vendiera todo lo que él tenía, diera su dinero a los pobres y le 

siguiera como su discípulo.  

Al oír esto, se fue triste, porque confiaba en sus riquezas y 

quería añadir la vida eterna como una posesión más a las 

que ya tenía.  

 

Jesús al ver que se alejaba, les dijo a sus discípulos que le sería 

muy difícil entrar al reino de los cielos, a las personas que 

confían en sus posesiones, en lugar de confiar en Dios.  

 

Los discípulos se asombraron y se preguntaron entre sí, quién 

podría salvarse.  Jesús les contestó que para los hombres es 

imposible alcanzar la salvación, porque no se puede comprar, ni 

merecer haciendo buenas obras. Pero para Dios todo es posible, 

si ponemos nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador de 

nuestras vidas y le obedecemos. 

 

 

 

Pregunta: 

 

1. ¿En quién necesitamos creer para tener 

vida eterna? 

   R= En Jesús como Señor y Salvador.  

 

Soberana gracia para los niños   

Desarrollo del Tema: 


