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 Jesucristo: Hijo y Señor de David 
Marcos 12:35-37 

Preescolar 

En la clase pasada vimos que, Jesús continuó enseñando a sus 

discípulos y a la multitud que estaba con Él en el templo. Y para 

hacer reflexionar a los líderes religiosos acerca de quién 

era el Mesías del cual hablaban las Escrituras les preguntó: 

 

¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David?  

Si David en el salmo le llama Señor, -les dijo Jesús-, ¿cómo, 

pues, es su hijo? 

 

Los Escribas quienes eran expertos en la interpretación de la 

ley, enseñaban al pueblo que el Mesías del que hablaban las 

Escrituras sería un descendiente de la familia del rey David, 

y estaban en lo correcto en este punto. Pero no podían entender 

por qué le llamaba “mi Señor” si no había una autoridad mayor a 

la del rey.   

 

El rey David que fue inspirado por el Espíritu Santo, escribió 

este Salmo y mencionó dos veces la palabra “Señor”.  

La primera vez, “Señor” se refiere en el lenguaje original al 

“YO SOY”, o sea Dios el Padre. La segunda vez que usa la 

palabra “Señor” se refiere al Mesías. Así que podemos decir 

que Dios el Padre, el “Yo soy”, le está hablando a Dios el Hijo, o 

sea el Mesías. 

 

El problema es que los judíos creían que el Mesías era 

simplemente un descendiente del rey David que vendría a 

libertarlos del gobierno romano. No entendían que el Mesías, 

siendo en forma de Dios, se despojaría a sí mismo de su 

posición junto al Padre, para tomar forma de hombre, y 

venir a salvarnos de la paga de nuestro pecado por medio de 

su sacrificio en la cruz.  

La multitud tampoco entendía esto, aunque oía las enseñanzas 

de Jesús de buena gana. 

 

Este pasaje nos enseña que Dios el Padre, invita a Dios el Hijo a 

sentarse en el lugar de honor en su reino, que es a su 

derecha, porque venció al pecado estando en forma de 

hombre. Nosotros podemos ser salvos de la paga de nuestro 

pecado si hacemos a Jesús, Señor de nuestra vida.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

“..Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por 

estrado de tus pies” Marcos 12:36b 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 12:38-40 

 

Objetivo: Descubrir lo importante del carácter cristiano como 

parte de la sana enseñanza del Señor.   

 

Versículo a Memorizar: 

“Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas 

ropas, y aman las salutaciones en las plazas” Marcos 12:38 

                                             

 

En su enseñanza Jesús advirtió a los discípulos y a la 

multitud acerca de los peligros y errores de las enseñanzas 

de los escribas que hacían que se desviaran de la manera 

correcta de servir a Dios.  

 

El pueblo respetaba mucho a los Escribas porque eran los 

encargados de transcribir e interpretar la ley de Dios. 

  

Pero Jesús denunció su hipocresía al transgredir las 

Escrituras con una actitud de autosuficiencia y de orgullo. 

También practicaban cosas externas buscando atención para 

sí mismos, para ser elogiados por la gente, en vez de dar 

gloria a Dios. 

 

Lo primero que menciona Jesús, es que ellos se vestían con 

ropa que llamaba la atención, probablemente porque era ropa 

muy costosa y adornada, esto lo hacían para hacerse notar y 

sentirse importantes. 

 

También querían ser reconocidos en público y que les dieran 

los lugares de honor en las fiestas y en las sinagogas, 

quitándole así el lugar de honor a Dios.   

 

Y por codicia se aprovechaban de las personas más 

indefensas, como las viudas del pueblo, y les quitaban lo que 

poseían con deshonestidad, haciéndoles creer que era para 

Dios. Por eso Jesús les dijo que recibirían mayor condenación. 

 

Jesús nos anima a nosotros, sus discípulos, a tener una 

manera de vivir diferente a la de estos escribas, 

recordándonos que el Hijo del Hombre para servir y que el que 

quiera ser el mayor en su Reino debe servir a los demás. 

 

Debemos pedirle al Señor que en todo lo que hagamos o 

digamos, la honra y la gloria sea para Él.  

 

 

 

 

 

Pregunta: 

1. ¿Qué hacían los escribas para impresionar a 

los demás? 

R= largas oraciones 

 

 

Las apariencias…engañan  

Desarrollo del Tema: 


