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¡Tened ánimo; Yo soy!  
Marcos 6:44-56 

Primaria 

En la clase pasada vimos que después del milagro de 

multiplicar los panes y los peces Jesús vio que la multitud 

estaba muy entusiasmada y querían hacerlo rey, para que 

les resolviera sus necesidades temporales.  

 

Así que ordenó a sus discípulos que subieran a la barca para 

cruzar el lago, mientras que Él despedía a la multitud.  

Después de despedir a la multitud, Jesús subió solo a un 

monte a orar.  

 

Los discípulos obedecieron la voz de Jesús y se fueron en la 

barca, pero cuando iban como a la mitad del lago, las olas 

empezaron a golpear la barca con mucha fuerza porque 

navegaban contra el viento y los discípulos tuvieron mucho 

miedo. 

 

Jesús vio que sus discípulos remaban con mucha dificultad y 

que estaban muy fatigados, así que se acercó a ellos 

caminando sobre el mar. 

Al ver esto, los discípulos gritaron muy asustados pues creían 

que era un fantasma. Pero Jesús dándoles palabras de aliento, 

les dijo que se animaran y no tuvieran temor, “Yo soy”, les dijo.  

 

Al escuchar esta expresión, los discípulos recordaron que así 

se identificaba Dios con ellos, como el Gran “Yo soy”, su 

Salvador; y su temor desapareció.  

 

Entonces Jesús subió a la barca, y el viento se calmó.  Los 

discípulos, maravillados le adoraron, reconociendo que El era el 

Hijo de Dios. 

 

Cuando desembarcaron a la otra orilla del mar, la gente los 

reconoció y Jesús siguió mostrando compasión por la 

multitud, sanando a todos los enfermos que le llevaban. 

Tristemente, aunque muchos veían y recibían los milagros de 

Jesús, pocos creían y reconocían que Él era el Hijo de Dios, 

enviado para salvarlos de la paga de su pecado. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

“Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: !!Tened ánimo; 

Yo soy, no temáis!” Marcos 6:50                                      
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 7:1-23 

Objetivo: Ayudar al niño a ser alertado de las devastadoras 

consecuencias que produce aferrarse a las tradiciones de los 

hombres.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombres” Marcos 7:7                                     

Los fariseos y los maestros de la ley del pueblo judío, 

seguían buscando en Jesús faltas para poder acusarle.  

 

En el pueblo judío las enseñanzas que debían transmitir eran 

los mandamientos de Dios. Pero los fariseos habían añadido 

tradiciones. Una tradición es una enseñanza trasmitida de los 

padres a los hijos. Para ellos era muy importante cumplir sus 

tradiciones.  

A medida que fue pasando el tiempo, dieron un valor más 

alto a las tradiciones, que a los mandamientos de Dios, 

hasta que finalmente los ignoraron, y olvidaron que es la 

Palabra de Dios la que lava y purifica nuestro corazón y 

nuestra mente. 

 

Una de las tradiciones importantes para los fariseos era la de 

lavarse las manos antes de comer para no contaminar los 

alimentos, ni a ellos mismos. Y aunque esto es una buena 

costumbre para la salud. Jesús, les dijo que no era suficiente, 

porque ellos estaban contaminados en su mente y corazón, pero 

no por dejar de lavarse las manos, sino por lo que pensaban y 

hacían cuando nadie los veía. Por eso Jesús los llamó 

“hipócritas”, que es una persona que finge algo.  

 

Jesús les puso como ejemplo, que ellos fingían dar un alto 

valor a Dios a través de sus bienes materiales, pero 

transgredían el mandamiento de honrar a sus padres y no 

les ayudaban con sus necesidades. Haciendo esto y cosas 

semejantes, le quitaban el verdadero valor, a los mandamientos 

de Dios.  

 

También les explicó a sus discípulos que lo que nos 

contamina, son las maldades que salen de nuestra mente y 

corazón. Como por ejemplo, cuando guardamos malos 

pensamientos, se pueden convertir en robos, en mentiras, en 

insultos, en desobediencias, etc.  

 

La única adoración que agrada a Dios es la que fluye de un 

corazón que ama su palabra y la obedece.  

 

Preguntas: 

1. ¿Qué hacen las tradiciones en nuestra vida?  

R= Le quitan el verdadero valor a los 

mandamientos de Dios.  

2. ¿Qué es lo que nos contamina?  

R= Las maldades que salen de nuestra mente y 

corazón.   

Tradición o Transgresión 

Desarrollo del Tema: 


