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El Rey que se hizo Siervo  

Marcos 1:1-15 

Primaria 

En la clase pasada el evangelio de Marcos inició 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. 

Juan el bautista era una persona que se vestía de una forma 

muy parecida a la del profeta Elías, para que las personas se 

dieran cuenta de que era un mensajero de Dios y que traía un 

mensaje muy importante. 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 tenía ningún 

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

bautista 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 40 días, porque el diablo quería que Jesús 

desobedeciera a su Padre y no se cumpliera el plan de Dios.  

Pero Jesús venció la tentación y 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 las buenas noticias.  

¿Cuáles buenas noticias? 

Que en Cristo hay perdón de pecados y salvación, para 

poder recibir el reino de Dios.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

“Diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios 

se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.”  

                                        Marcos 1:15 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 1:16-45 
 

Objetivo: Aprender el propósito por el cual Jesús vino a la 

tierra y acercarnos a Él con la perspectiva correcta. 

Versículo a Memorizar: 

“Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique 

también allí; porque para esto he venido” Marcos 1:38    

                                  

Desarrollo del Tema: 

Cuando Jesús va a iniciar su ministerio, llama a seguirle a 

los primeros discípulos. Seguirle es caminar con Él, para 

llegar a ser como Él. 

 

Jesús llamó a sus primeros discípulos mientras estaba a la orilla 

del Lago de Galilea. Ellos eran hermanos y expertos 

pescadores. Cuando Jesús los llamó a seguirle, ellos estaban 

trabajando; echando su red en el mar, pero obedecieron 

inmediatamente al llamado de Jesús y se fueron con él. Sus 

nombres eran Simón, llamado también Pedro y Andrés.  

Después Jesús llamó también a otros dos hermanos: Jacobo y 

Juan. Ellos también eran pescadores, y estaban trabajando 

con su padre en una barca, arreglando las redes, para la 

pesca del día siguiente. Cuando Jesús los llamó, en seguida 

dejaron todo y le siguieron.  

Jesús inició su ministerio, o sea su servicio, enseñando la 

Palabra de Dios en la sinagoga, durante los días de reposo. 

Las personas se asombraron al escucharle, ya que nunca, nadie 

había enseñado de esa manera; por lo que se preguntaban qué 

era esa nueva enseñanza que con autoridad mandaba a los 

espíritus inmundos y le obedecían.  

También se maravillaban porque Jesús sanaba a mucha gente de 

sus enfermedades. Una de las personas que Jesús sanó, fue 

la suegra de Pedro su discípulo, llamado también Simón, que 

estaba enferma con fiebre cuando Jesús llegó a su casa. 

Jesús la tomó de la mano, la sanó, y ella se levantó 

agradecida a servirles. 

Tristemente, entre las personas que se acercaban a Jesús, 

había otras que sólo buscaba la sanidad de su cuerpo, pero no 

querían obedecer a Jesús. Como un hombre leproso a quien 

Jesús sanó y le encargó no decir nada a nadie, sino presentarse 

ante el sacerdote con una ofrenda de agradecimiento por su 

sanidad, pero no hizo caso, sino que fue desobediente, y por eso 

Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad. 

 

Antes de predicar y enseñar la Palabra de Dios, Jesús 

siempre se apartaba para orar y recibir las instrucciones de 

su Padre. El día de hoy, Jesús nos invita a nosotros a 

seguirle. A empezar nuestro día orando y escuchando su voz 

a través de Su Palabra, para poder convertirnos en sus 

discípulos. 

 

  Preguntas: 

1. ¿Qué tipo de trabajo hacían los 

primeros discípulos de Jesús?  

R= Eran pescadores    

2. ¿Cuál era la tarea más importante para 

Jesús? 

R= Orar y enseñar la Palabra de Dios. 

Porque para esto he venido 


