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Marcos, servidor restaurado y perfeccionado  

 

Hechos 12:12/12:25/13:1-5 

Pre-escolar 

 

En la clase pasada iniciamos nuestro viaje por el evangelio 

de Marcos. Este evangelio fue escrito por un joven 

discípulo del apóstol Pedro llamado “Juan Marcos”. 

Marcos no siguió personalmente a Jesús, pero escribió su 

evangelio por las enseñanzas que escuchó del apóstol Pedro 

quien fue uno de los doce discípulos que convivió 

personalmente con Jesús y lo siguió en todo su ministerio. 

 

El evangelio de Marcos narra la vida y la obra de Jesús desde 

su bautismo por Juan el Bautista hasta su resurrección.  

 

En este evangelio Jesús es presentado como el “Siervo de 

Dios” quien dejó su trono de Rey y vino a servir a Dios en 

este mundo entregando su propia vida en la cruz para 

nuestra salvación.  

La palabra de Dios nos dice que la mamá de Marcos servía en el 

ministerio, pues su casa en Jerusalén era el lugar en donde 

se reunía la primera iglesia para orar.  

 

Mas adelante, Marcos acompañó al apóstol Pablo y a su tío 

Bernabé en su primer viaje misionero. Su función en este 

viaje era la de ayudante.  

Pero Marcos se desanimó, quizá por no servir con el motivo 

correcto y los abandonó en el viaje, regresando a Jerusalén.   

Por este motivo el apóstol Pablo no quiso llevarlo en su 

siguiente viaje.  

 

Marcos fue restaurado al servicio del ministerio con la 

ayuda del apóstol Pedro, quien le compartió todo lo que 

Jesús le había enseñado y llegó a querer a Marcos como a 

un hijo.  

 

Unos años después Marcos se incorporó nuevamente al 

servicio en compañía de Pablo y se convirtió en un 

“colaborador útil” para el apóstol. 

   

 

Versículo anterior: 

 

 

“El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir, y para dar su vida en rescate por 

muchos.” Marcos 10:45. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Bautista
https://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_Jesucristo
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Pre-escolar 

Lectura Bíblica: Marcos 1:1-15 
 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que es necesario 

arrepentirse y creer en el evangelio de Jesucristo, el Hijo de 

Dios. 

 

Versículo a Memorizar: 

“El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepentíos, y creed en el evangelio.” Marcos 1:15 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En el pasaje de hoy, el evangelio de Marcos inicia su relato 

hablándonos acerca de la llegada del reino de Dios y de su 

Rey, nuestro Señor Jesucristo.  

 

Marcos nos dice que este es el “principio del evangelio” de 

Jesucristo. Evangelio significa “buenas noticias”. El evangelio 

es la mejor noticia que podemos recibir porque nos habla 

del Mesías de Dios que nos trae perdón y salvación del 

pecado.  

 

Antes de que Jesús iniciara su ministerio, Dios envió a su 

mensajero Juan el “Bautista” para anunciar a todos que era 

necesario arrepentirse, es decir dejar atrás el reino del 

hombre y someterse al reino de Dios, obedeciendo su 

Palabra. 

Después de que las personas se arrepentían confesando su 

pecado eran bautizadas por Juan en el río Jordán. El bautizo 

era la forma externa de mostrar que su corazón estaba 

listo para recibir el Reino de Dios. 

 

Aunque Jesús no necesitaba bautizarse, pues no tenia ningún 

pecado del que tuviera que arrepentirse, le pidió a Juan que lo 

bautizara, para cumplir toda justicia, y como siervo de Dios, 

obedecer la voluntad de su Padre. Cuando Jesús salió del 

agua descendió sobre Él, el Espíritu Santo y el Padre dijo 

que tenía en Jesús toda su alegría. 

 

Después de eso Jesús fue llevado al desierto. Ahí fue tentado 

por el diablo que quería que Jesús desobedeciera a su 

Padre y no se cumpliera el plan de Dios. Pero Jesús venció 

la tentación. 

Después Jesús vino a Galilea diciendo a la gente, que el reino 

de Dios se había acercado, y era tiempo de arrepentirse y 

creer en el evangelio, o sea en las buenas noticias.  

.  

 

  Pregunta: 

 

 

1. ¿Cuáles son las buenas noticias?  

R= Que en Cristo hay perdón de pecados y 

salvación, para poder recibir el reino de Dios  

El Rey que se hizo Siervo 


