
  
                                           Marcos       

  Servidor restaurado y perfeccionado 
  

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

Objetivo:  
Aprovechar la oportunidad de identificarnos con el proceso que llevó a Juan Marcos a convertirse 
en uno de los servidores elegidos por Dios, para dejar un testimonio escrito y eterno del amor y 
poder de Su Evangelio. 
 
Versículos a memorizar: 
“y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.” Mr. 10:44-45. 
 
Su familia. 
Lee (Hch. 12:12) 
¿Cómo se llamaba la madre de Juan, el que tenía por sobre nombre Marcos? _______________ 
¿Qué estaban haciendo en casa de María? ___________________________________________ 
Lee (Col. 4:10)  ¿De quién era sobrino Marcos? _______________________________________ 
Lee (Hch. 4:36-37) ¿A qué tribu de Israel pertenecía Bernabé? __________________________ 
 
Su función.  
Lee (Hch. 12:25) 
¿Qué hicieron Bernabé y Saulo, una vez cumplido su servicio? ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Lee (Hch. 13:1-5)  
¿Cuál fue la responsabilidad que dieron Bernabé y Saulo (Pablo) a Juan (Marcos) para que los 
acompañara a la obra que el Espíritu Santo les había encomendado? ______________________ 
  
Su desánimo. 
Lee (Hch. 13:13) 
¿Qué hizo Juan (Marcos) tan pronto llegaron a Perge de Panfilia? _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Lee (Hch. 15:36-41) 
¿Qué le propuso Pablo a Bernabé? _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿A quién quería llevar consigo Bernabé? ____________________________________________ 
¿Por qué Pablo se negaba a que llevaran consigo a Juan Marcos? _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué sucedió entre Bernabé y Pablo como resultado de ese desacuerdo? ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Su restauración. 
Lee (Col. 4:10) 
¿Qué mandamiento da Pablo a la iglesia de Colosas acerca de Marcos sobrino de Bernabé? ____ 
_____________________________________________________________________________ 
Lee (Flm. 24) ¿Cómo termina Pablo llamando a Marcos? ________________________________ 
Lee (2 Tim. 4:11) ¿Cómo se refiere Pablo a Marcos, al pedirle a Timoteo que le tome y lo traiga 
consigo? _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Lee (1 Pe. 5:13) ¿Cómo termina Pedro llamando a Marcos? _____________________________ 


