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 El delicioso fruto del Espíritu 
Marcos 12:28-34 

Primaria 

En la clase pasada vimos que, después de que los saduceos 

no pudieron hacer caer a Jesús en su trampa, se acercó a 

Él un escriba, o sea un intérprete de la ley, que los había 

escuchado discutir, y al ver lo bien que Jesús les había 

respondido, le hizo una pregunta buscando una respuesta 

sincera a su duda. 

 El escriba le preguntó, - ¿cuál es el primer mandamiento de 

todos? -  

Jesús le respondió con un pasaje de las Escrituras que todos 

los judíos conocían, y le dijo, que el principal mandamiento es: 

“Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 

tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. Y el 

segundo mandamiento es: “Amaras a tu prójimo como a ti 

mismo.”  

-No hay mandamientos más importantes que estos, - les dijo 

Jesús.  

 

El escriba se dio cuenta de que la respuesta de Jesús era 

correcta y le dijo que ciertamente amar a Dios y al prójimo era 

más importante que cualquier sacrificio, ofrenda o buena acción 

que alguien pudiera ofrecer a Dios. Jesús entonces, al 

escuchar la respuesta del escriba, le animó a seguir adelante 

en su anhelo de conocer la verdad, diciéndole que no estaba 

lejos del reino de Dios.  

 

Después de esto nadie se atrevió a hacerle a Jesús más 

preguntas.  

La Biblia nos dice que Dios es amor y que nos amó tanto, 

que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo al mundo, para 

que todo aquel que ponga su fe en Él, sea salvo de la paga de su 

pecado. 

 

El origen del amor es Dios, y cuando recibimos su amor en 

nuestro corazón, el resultado es que nosotros también 

podemos dar amor. 

 

La manera en la que Dios nos ama es asombrosa, porque Él 

nos ama con amor eterno. Él quiere que nos vaya bien todos 

los días de nuestra vida aquí en la tierra, y que cuando nuestro 

tiempo aquí se termine, podamos estar con Él para siempre. 

 

También quiere que recibamos su amor; para que podamos 

amarnos unos a otros, y mostrar nuestro amor mediante la 

misericordia y el servicio a nuestros hermanos.  

 

Versículo anterior: 

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas” Marcos 12:30                                           
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 12:35-37 

Objetivo: Entender por qué David llamó “Señor” al Mesías y 

reconocer Su autoridad sobre nuestras vidas. 

 

Versículo a Memorizar: 

“..Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por 

estrado de tus pies” Marcos 12:36b 

Después de responder a la pregunta del escriba, Jesús continuó 

enseñando a sus discípulos y a la multitud que estaba con Él en 

el templo. Y para hacer reflexionar a los líderes religiosos 

acerca de quién era el Mesías del cual hablaban las 

Escrituras les preguntó: 

 

¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David?  

Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: 

    “Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 

    Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies” 

Si David mismo le llama Señor, -les dijo Jesús-, ¿cómo, pues, es 

su hijo? 

 

Los Escribas quienes eran expertos en la interpretación de la 

ley, enseñaban al pueblo que el Mesías del que hablaban las 

Escrituras sería un descendiente de la familia del rey David, 

y estaban en lo correcto en este punto. Pero no podían entender 

por qué le llamaba “mi Señor” si no había una autoridad mayor a 

la del rey.   

El rey David que fue inspirado por el Espíritu Santo, escribió 

este Salmo y mencionó dos veces la palabra “Señor”. La 

primera vez, “Señor” se refiere en el lenguaje original al 

“YO SOY”, o sea Dios el Padre. La segunda vez que usa la 

palabra “Señor” se refiere al Mesías. Así que podemos decir 

que Dios el Padre, el “Yo soy”, le está hablando a Dios el Hijo, o 

sea el Mesías. 

 

El problema es que los judíos creían que el Mesías era 

simplemente un descendiente del rey David que vendría a 

libertarlos del gobierno romano. No entendían que el Mesías, 

siendo en forma de Dios, se despojaría a sí mismo de su 

posición junto al Padre, para tomar forma de hombre, y venir a 

salvarnos de la paga de nuestro pecado por medio de su 

sacrificio en la cruz. La multitud tampoco entendía esto, aunque 

oía las enseñanzas de Jesús de buena gana. 

 

Este pasaje nos enseña que Dios el Padre, invita a Dios el Hijo a 

sentarse en el lugar de honor en su reino, que es a su 

derecha, porque venció al pecado estando en forma de 

hombre. Nosotros podemos ser salvos de la paga de nuestro 

pecado si hacemos a Jesús, Señor de nuestra vida.  

 

Preguntas: 

1. ¿En cuál lugar le dijo Dios a su Hijo que se 

sentara?  

R= a su diestra, o sea a su derecha. 

2. ¿Hasta cuándo estará sentado el Hijo a la 

diestra del Padre? 

 R= Hasta que ponga a sus enemigos por estrado 

de sus pies. 

Jesucristo: Hijo y Señor de David 

Desarrollo del Tema: 


