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 La certificación del Evangelio 
Marcos 12:18-27 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que, en esta ocasión fueron los 

saduceos quienes acercándose a Jesús intentaron atraparlo 

en un error haciéndole una pregunta que según ellos no podría 

responder y que además lo haría quedar mal delante de sus 

discípulos y la multitud que lo seguía.   

 

Los saduceos eran un grupo religioso que no creía en la 

resurrección, ni en los ángeles. Ellos no aceptaban ninguna 

enseñanza que no estuviera basada en los libros que escribió 

Moisés. Así que le preguntaron a Jesús que pasaría con una 

mujer que había estado casada siete veces, de quién sería 

esposa en la resurrección.  

 

La respuesta de Jesús a la pregunta de los saduceos fue 

que, en la resurrección, los hombres y las mujeres no 

estarán casados. 

Porque como había escrito Moisés, al respecto de Abraham, 

Isaac y Jacob en el evento de la zarza ardiente, “Dios no es 

Dios de muertos sino de vivos”. Es decir que, aunque ellos 

habían muerto físicamente, estaban vivos espiritualmente.  

Así que los saduceos estaban en un error, porque ignoraban 

las Escrituras y el poder de Dios.  

 

 

¿Qué es la resurrección?  

Jesús dijo, "YO SOY la resurrección y la vida; el que cree en 

mí, aunque esté muerto, vivirá” (Jn 11:25). 

 

¿Qué significa esto?  

Que si una persona cree en Jesús como su Señor y su 

Salvador, después que muera físicamente, su cuerpo será 

transformado a un cuerpo espiritual, que vivirá eternamente 

en la presencia de Dios.  

 

¿Qué significa creer en Jesús como Señor y Salvador? 

Primeramente, es reconocer que la paga de mi pecado es la 

muerte eterna, pero que el regalo que Dios me ofrece es 

vida eterna en Cristo Jesús.  

Después creer que su sangre derramada en la cruz es lo único 

que puede cubrir el precio de mi pecado delante de un Dios 

santo y en agradecimiento, me rindo a Él, y lo hago Señor de mi 

vida de aquí en adelante.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

  “Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos”  

                                  Marcos 12:27    
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 12:28-34 

Objetivo: Disfrutar del dulce fruto del amor de Dios, amando 

al prójimo.    

Versículo a Memorizar: 

 “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas”  

                                            Marcos 12:30                                        

Después de que los saduceos no pudieron hacer caer a Jesús en 

su trampa, se acercó a Él un escriba, que había escuchado 

todo y al ver lo bien que Jesús les había respondido, le hizo 

una pregunta buscando una respuesta sincera a su duda. 

 

El escriba le preguntó, - ¿cuál es el primer mandamiento de 

todos? -  

Jesús le respondió con un pasaje de las Escrituras que todos 

los judíos conocían, y le dijo, que el principal mandamiento es: 

“Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 

tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. Y el 

segundo mandamiento es: “Amaras a tu prójimo como a ti 

mismo.”  

-No hay mandamientos más importantes que estos, - les dijo 

Jesús.  

 

El escriba se dio cuenta de que la respuesta de Jesús era 

correcta y le dijo que ciertamente amar a Dios y al prójimo era 

más importante que cualquier sacrificio, ofrenda o buena acción 

que alguien pudiera ofrecer a Dios. Jesús entonces, al 

escuchar la respuesta del escriba, le animó a seguir 

adelante en su anhelo de conocer la verdad, diciéndole que 

no estaba lejos del reino de Dios.  

 

La Biblia nos dice que Dios es amor y que nos amó tanto, 

que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo al mundo, para 

que todo aquel que ponga su fe en Él, sea salvo de la paga de su 

pecado. 

 

El origen del amor es Dios, y cuando recibimos su amor en 

nuestro corazón, el resultado es que nosotros también 

podemos dar amor. 

 

La manera en la que Dios nos ama es asombrosa, porque Él 

nos ama con amor eterno. Él quiere que nos vaya bien todos 

los días de nuestra vida aquí en la tierra, y que cuando nuestro 

tiempo aquí se termine, podamos estar con Él para siempre. 

 

También quiere que recibamos su amor; para que podamos 

amarnos unos a otros, y mostrar nuestro amor mediante la 

misericordia y el servicio a nuestros hermanos.  

.  

 

 

Pregunta:  

1. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con todo 

el corazón, el alma, la mente y las fuerzas?  

R= Amar a Dios  

 

El delicioso fruto del Espíritu  

Desarrollo del Tema: 


