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Llamados para ser Enviados 
Marcos 6:7-13 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que hasta ese momento sólo Jesús 

predicaba el evangelio y hacia milagros. Pero había llegaba 

la oportunidad de hacer llegar las buenas noticias de 

salvación a muchos lugares más.  

 

Después de llamar a los doce discípulos, y prepararlos, Jesús 

empezó a enviarlos de dos en dos. Ellos habían estado con Jesús 

ya por suficiente tiempo, así que una vez que estuvieron listos, 

les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les dijo que 

debían compartir “el mensaje de arrepentimiento”.  

Además, de darles autoridad sobre los espíritus inmundos, 

Jesús dio a sus discípulos poder para sanar a los enfermos.  

 

Jesús les dijo que no debían llevar nada con ellos, ni alimentos, 

ni dinero, ni ninguna clase de equipaje, sólo su bastón. Porque 

los discípulos debían aprender a confiar en que Dios les 

daría todo lo que necesitaran a través de las personas a 

quienes iban a servir, o sea a través de su iglesia.  

 

Jesús les dijo que cuando llegaran a una ciudad buscaran a 

alguna persona que estuviera dispuesta a escuchar el mensaje 

de arrepentimiento y a hospedarlos y cuando entraran en una 

casa, saludaran a los que vivían en ella con el saludo 

acostumbrado en el pueblo judío que era “paz a vosotros”. 

 

La paz es la reconciliación con Dios. Los discípulos de Cristo 

somos embajadores de la paz en cualquier parte a donde 

seamos enviados.  

 

Jesús también les dijo que, si las personas de una casa o 

ciudad los rechazaban, debían salir de allí y sacudir el polvo 

de sus pies como una señal de advertencia de que ellos 

habían tenido la oportunidad de recibir el mensaje de 

arrepentimiento y no lo habían hecho, por lo que su castigo 

en el día del juicio sería muy grande. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y saliendo, predicaban que los hombres se 

arrepintiesen.” Marcos 6:12 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 6:14-29 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que las personas que han 

escuchado la verdad de Dios, pero quieren seguir practicando el 

pecado, van a recibir la ira de Dios.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.”  

                                        Marcos 6:12 

El nombre de Jesús se escuchaba por muchos lugares, 

porque predicaba el evangelio y hacia milagros. Además, sus 

discípulos habían salido para llevar el mensaje de 

arrepentimiento a las multitudes, pero éstas sólo lo 

reconocían como un profeta.  

 

Un día el rey Herodes oyó hablar acerca de Jesús, de los 

milagros que estaba haciendo y tuvo mucho temor, pues pensó 

que era Juan el Bautista, a quien él había mandado matar.   

 

Juan el Bautista estuvo llamando a las personas al 

arrepentimiento para que recibieran el reino de Dios en su 

corazón.  

Dios también le dio la oportunidad al rey Herodes de ser 

confrontado con su pecado, pero el rey lo rechazaba porque 

quería seguir haciendo los deseos de su perverso corazón.  

Herodes se había casado con una mujer llamada Herodías, quien 

tenía otro esposo y Juan el Bautista le decía a Herodes que no 

podía tenerla por mujer él también, por eso Herodes lo odiaba 

y Herodías quería matarlo, pero no podía. 

 

Pero un día oportuno, en la fiesta del cumpleaños del rey 

Herodes, la hija de Herodías bailó de manera provocativa ante 

el rey y sus invitados, lo cual agradó tanto al rey, que le 

prometió delante de todos que le daría lo que quisiera. 

 

Herodías vio esto como la oportunidad perfecta para matar 

al profeta que la había estado confrontando con su pecado y 

le dijo a su hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. 

El rey se angustió por esta petición, ya que reconocía que 

Juan el Bautista era un varón justo y santo. Pero como se 

había comprometido delante de todos sus invitados, tuvo que 

hacer lo que había jurado y mandó matar a Juan.  

 

Los discípulos cuando lo supieron dieron la noticia a Jesús, quien 

se apartó con tristeza a un lugar desierto, mientras que los 

discípulos pusieron el cuerpo de Juan en una tumba.  

Aprendemos de esta historia, que no es suficiente con 

escuchar la palabra de Dios el domingo en la iglesia, como lo 

hizo Herodes al escuchar a Juan, sino que debemos guardarla 

en nuestro corazón, y obedecerla.   

 

 

Pregunta: 

1. ¿Qué sabía Herodes de Juan?  

R= Que era un varón justo y santo 

La Condición de los Impíos   

Desarrollo del Tema: 


