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 Velad  

Marcos 13:24-37 

Preescolar 

En la clase pasada vimos que, 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. No sabemos el momento exacto 

sólo lo sabe el Padre, por eso debemos 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. 

 

Mientras Jesús 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. Para que nosotros, sus 

escogidos, estemos preparados.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tiempo” Marcos 13:33                                                               
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 14:1-11 

 

Objetivo: Identificar los rasgos de genuina adoración en 

nuestras vidas. 

 

Versículo a Memorizar: 

“también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella”   

                                              Marcos 14:9                                                                         

Cuando faltaban dos días para la celebración de la pascua y de 

los panes sin levadura, los sacerdotes y los escribas se 

encontraban planeando cómo arrestar a Jesús con engaños para 

matarlo.  

Mientras tanto, Jesús y sus discípulos se encontraban en 

Betania, cenando en la casa de Simón el leproso.  

A esa cena fue invitada también la familia de María de Betania, 

donde Jesús se había hospedado poco tiempo antes. 

 

María que estaba profundamente agradecida con Jesús por 

todo lo que había compartido con ella y su familia, llegó a 

casa de Simón con un perfume de nardo puro, que era muy caro, 

y rompiendo el frasco de perfume, lo derramó en un acto de 

verdadera adoración, sobre la cabeza de Jesús. 

 

El corazón de María estaba arrepentido, quebrantado y 

agradecido con Jesús, por eso le ofreció lo más valioso que 

tenía.   

Al oler el perfume, uno de los discípulos llamado Judas Iscariote, 

empezó a criticarla, diciendo que era un desperdicio haber 

derramado ese perfume sobre Jesús, siendo que se podía haber 

vendido, y con el dinero ayudar a muchos pobres. Pero el corazón 

de Judas no era sincero; él no se preocupaba de los pobres, sino 

que robaba del dinero que recibían los discípulos. 

 

Jesús les dijo a los discípulos que no molestaran a María, 

porque ella había hecho algo bueno, preparándolo para la 

sepultura.  

 

María había pasado tiempo a los pies de Jesús, escuchando 

su palabra, y se anticipó a los discípulos en reconocerlo 

como “Rey y Sacerdote”, aquel que podía pagar su deuda de 

pecado ante el Padre, algo que aún los discípulos más cercanos 

no habían entendido. 

 

Por esta razón Jesús les aseguró que en cualquier lugar del 

mundo donde se predicara su evangelio, se recordaría a María 

de Betania, contando lo que ella hizo ese día por su Señor.  

 

Después de esto, Judas enojado, fue a ver a los sacerdotes 

y les ofreció ayuda para que pudieran arrestar a Jesús; 

ellos se alegraron y le ofrecieron dinero.  

 

Pregunta: 

1. ¿Que aseguró Jesús que se contará 

dondequiera que se predique este evangelio?  

R= Que María de Betania derramó un perfume 

muy caro sobre la cabeza de Jesús.   

 

Un memorial de genuina adoración  

Desarrollo del Tema: 


