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 La gran comisión 

Marcos 16:9-20 

Preescolar 

En la clase pasada vimos que, después de que Jesús resucitó, se 

apareció a varias mujeres, y les dio la comisión de ir a los 

discípulos y a Pedro, a avisarles que había resucitado. 

Una de ellas, María Magdalena obedeció la comisión que Jesús le 

dio; pero los discípulos estaban tan confundidos y tristes, que, 

aunque oyeron lo que ella les dijo, no lo creyeron.  

Ellos estaban tan tristes que no recordaban que Jesús les había 

dicho en varias ocasiones, que moriría en la cruz, pero que a los 

tres días resucitaría.  

 

Jesús también apareció a otros dos discípulos que iban por el 

camino hacia una aldea. Pero, aunque ellos fueron y les avisaron 

a los demás que Jesús había resucitado, tampoco les creyeron.  

 

Por último, Jesús se apareció a los once discípulos mientras 

estaban reunidos comiendo; y los reprendió por su incredulidad 

y por su dureza de corazón, por no haber creído que Él había 

resucitado y les dijo que ahora serían llamados apóstoles y 

tendrían que llevar el mensaje de su muerte y su resurrección a 

todas las personas.  

“Los que crean en mi Nombre serán salvos de la paga de su pecado, 

pero los que no crean serán condenados.” Les dijo Jesús.    
 

Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al 

cielo y se sentó a la derecha de Dios.   

 

Los discípulos obedecieron y predicaron por todas partes las 

buenas noticias de la resurrección de Jesús, mientras que el 

Señor los ayudaba dando señales que demostraban que habían 

sido enviados por Él.  
 

Esta gran comisión también es para nosotros, que somos sus 

discípulos.  

Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, 

recibimos su Espíritu Santo, que es un espíritu de poder y de amor 

para poder hablar a todas las personas acerca de Cristo y de su 

evangelio, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado 

en su Palabra. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio 

a toda criatura.” Marcos 16:15 
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Preescolar 

Lectura Bíblica:1 Timoteo 1:1-11  

 

Objetivo: Ser reconocidos como verdaderos hijos de la fe, 

guardando y practicando la sana doctrina 

 

Versículo a Memorizar: 

“Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de 

corazón limpio.” 1 Timoteo 1:5 

                                           

 

Hoy iniciaremos nuestro viaje por la primera carta que el apóstol 

Pablo le escribió a su verdadero hijo en la fe, Timoteo. 

 

El apóstol Pablo fue enviado por Cristo, con la comisión de 

anunciar las buenas nuevas de Jesús a todas las personas. Así 

fue como conoció a Timoteo, un joven que desde niño había 

aprendido la palabra de Dios y que acompañó a Pablo en algunos de 

sus viajes misioneros llevando el mensaje de salvación.  

 

Cuando Pablo fue a Éfeso, quiso asegurarse de que continuaran 

guardando y practicando la sana doctrina que él había recibido 

de Jesús y que Timoteo fuera para ellos un modelo de estas 

enseñanzas. Es decir, que tuviera un estilo de vida que mostrara a 

Cristo y que inspirara a las personas a su alrededor a hacer lo 

mismo.  

 

Por eso en esta carta le ruega que permanezca en Éfeso y le 

da un mandamiento de parte del Señor Jesucristo, diciéndole 

que manifieste el amor que procede de un corazón limpio, de una 

buena conciencia, y de una fe sincera, sin hipocresía.  

 

Porque había entre ellos falsos maestros que se habían 

olvidado de esto y pasaban el tiempo discutiendo asuntos que 

no eran útiles para crecer en la fe de Jesucristo.  

 

Estos falsos maestros, se querían exaltar a sí mismos, y ser 

reconocidos como maestros de la ley sin entenderla realmente, y 

confundían a las personas, provocando discusiones. 

 

Pablo nos dice que ley es buena, si se aplica conforme al 

propósito para el cual Dios la dio.  

Esto es, la ley no fue establecida para mostrarnos que todos 

somos por naturaleza, rebeldes y desobedientes a los 

mandamientos de Dios. Pero que la enseñanza del evangelio nos 

guía al arrepentimiento.  

 

Dios le confió a Pablo, su embajador, la responsabilidad de 

guardar la sana doctrina, y transmitirla a Timoteo, para que 

él hiciera lo mismo en la iglesia.   

 

 

Pregunta: 

1. ¿Quién era Timoteo? 

   R= Un verdadero hijo en la fe, de Pablo el apóstol.  

 

Verdaderos hijos de la fe 

Desarrollo del Tema: 


