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 La Supremacía del Evangelio 
Marcos 13:1-23  

Primaria 

En la clase pasada vimos que, cuando Jesús salió del templo, 

uno de sus discípulos admirado le hizo notar lo grande y 

hermoso del edificio, pero Jesús le dijo que, de ese grande 

edificio, no quedaría piedra que no fuera a ser derribada. 

 

Después sentándose en el monte de los Olivos frente al templo 

con varios de sus discípulos, estos le preguntaron cuando 

ocurriría esto y que señal habrían de tener de que estaba por 

cumplirse, el Señor les dio varias instrucciones al respecto. 

 

Primero les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe, 

porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo “yo soy el 

Cristo”. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Teniendo 

comunión con Dios por medio de su Palabra todos los días, 

conociendo lo que está escrito.  

 

Lo segundo que les dijo, es que cuando oyeran de malas 

noticias, aquí y allá, no se angustiaran, porque es necesario 

que esto suceda, pero no significa que es el fin, les dijo. 

¿Cómo evitar angustiarnos con las malas noticias? Escuchando 

las buenas noticias del evangelio de Dios, a través del cual 

podemos reconciliarnos con Él. 

 

Lo tercero es, que debemos estar preparados para dar 

testimonio ante todas las personas, aún si somos acusados 

injustamente, porque es necesario que el evangelio sea 

predicado a todas las naciones. 

Y cuando estemos delante de esas personas, no debemos 

preocuparnos por lo que vamos a decir, porque el Espíritu Santo 

tomará de aquello que está en nuestro corazón y nos hará 

hablar.   

 

Lo que si debemos hacer es mantenernos orando, para que el 

Señor nos ayude a mantenernos firmes, a no voltear atrás, ni 

aferrarnos a los lugares, ni a las cosas materiales, recordando 

que nuestro Salvador Jesucristo, nos ha dicho todas estas 

cosas antes de que sucedan, para que nosotros, sus 

escogidos, estemos preparados.  

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

“Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a 

todas las naciones” Marcos 13:10      
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 13:24-37 

Objetivo: Estar atentos y preparados para el inminente 

regreso de Jesucristo, porque no sabemos cuándo será el 

tiempo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo” 

                                              Marcos 13:33                                                                            

 

En estos versículos, Jesús sigue dando instrucciones a sus 

discípulos haciendo énfasis en la necesidad de estar alertas 

y firmes en su Palabra hasta el momento en que Él regrese 

por segunda vez a la tierra con gran poder y gloria. 

 

Cuando pasen la angustia y malas noticias que vendrán en el 

futuro, terminará el tiempo de esta tierra tal y como la 

conocemos y será el principio del reino eterno de Jesús en su 

segunda venida, cielos nuevos y tierra nueva. 

 

Su regreso será tan maravilloso, que para que nadie se 

pierda este acontecimiento y todos puedan admirarlo, el sol 

se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán 

del cielo, para que solamente brille la luz de Cristo. 

 

Jesús siempre cumple su Palabra y nos dice que miremos bien 

porque habrá señales de que este momento se acerca y 

sabremos que Él viene pronto. 

Sin embargo, el momento exacto en que todo esto ocurrirá sólo 

lo sabe el Padre, por eso debemos, velar, es decir estar 

preparados. 

 

¿Cómo?  

 

Reconciliándonos con Dios; pidiéndole perdón por nuestro 

pecado, y creyendo todo lo que nos dice su Palabra. 

 

Necesitamos poner atención y confiar en las Escrituras, 

porque serán las que nos fortalezca y guíe en los tiempos 

difíciles.  

 

Por eso Jesús nos dice que debemos mirar, velar y orar.  

Debemos conocer la Palabra de Dios, para distinguir la verdad 

de la mentira. 

 

Y mientras Él regresa por sus escogidos, nos anima a 

cumplir con la tarea que nos ha dado a cada uno, predicando 

su evangelio a todas las naciones. 

 

Preguntas: 

1. ¿Que debemos hacer hasta que Cristo 

regrese?  

R= Mirar, velar y orar 

2. ¿Cuándo será el regreso de Cristo? 

 R= No sabemos cuándo será el tiempo. 

Velad 

Desarrollo del Tema: 


