Tema general: El discipulado
Lección Tres

Juan Marcos y el compromiso con el Servicio
1 Pedro 5:13

Dijo el Señor: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre
del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19

Introducción.
Compromiso de servicio
--¿Quién fue Juan Marcos?
--Tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Diría el Apóstol Pablo
--¿Cuál fue la preparación que Dios permitió en la vida de Juan Marcos?
--Nombre Juan Marcos. (Marcos) Nombre romano
--Es hijo de una de las Marías
--Era sobrino de Bernabé
<Su aspecto social> hijo de una mujer acomodada…..casa amplia. Hechos 12.12>
<Aspecto espiritual> conocía la Biblia (relación con los levitas) Bernabé era levita>
<Las circunstancias de su familia y casa, indican que JUAN MARCOS , era un judío de pura
SEPA>
DIOS ENVIÓ A JUAN MARCOS A TRES ESCUELAS DIFERENTES.
I.

LO ENVIÓ A LA ESCUELA DE PABLO.
A. Su primer viaje. Hechos 13:1-6, 13
B. Aquí aprendió el concepto de servicio cristiano, una entrega voluntaria
C. El servicio cristiano exige renuncia….Lucas 14:25-33
D. Cristo renunció. Filipenses 2:5-7
E. Juan Marcos estuvo en la escuela de servicio
F. Termino su escuela con el enfado de Pablo. (segundo viaje de Pablo)
Hechos 15:39. (no podemos vivir la vida medianamente)

II.

LO ENVIÓ A LA ESCUELA DE LA GRACIA CON BERNABÉ.
A. Segundo viaje… necesitamos un ayudante Pablo.
B. Esta es la gracia de Dios. Efesios 2:4-5…..
1. la gracia es el motor de la vida del cristiano, vivir como cristiano
2. José Bernabé (hijo de consolación, hijo de exhortación, el que anima, el
entusiasta) …Hechos 4:34-37….. jóvenes….
C. Estudió la segunda materia con Bernabé.

III.

LO ENVIÓ A LA ESCUELA DE PEDRO
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A. había una amistad muy intima entre Juan Marcos y Pedro, una amistad
muy personal.
B. Juan Marcos es introducido en las iglesias de Asia por Pedro
C. Pablo dice, si Juan Marcos va por allá recibirle
D. Juan marcos esta aprendiendo de Pedro
E. Ahora ¿Qué fue lo que Pedro le enseñó a Juan Marcos?
1. Pedro le enseño a Juan Marcos la historia de Jesús
2. Pedro contó a Juan Marcos lo que él había vivido al lado del Señor.
¡IMAGINEMOS¡
Pedro va caminando con Juan Marcos por uno de los lugares de por allí; de pronto Pedro
oyó CANTAR UN GALLO….. y Pedro le dijo: Te voy a contar una historia, yo le prometí
didelidad al Señor…..pero sabes que Juan Marcos, le falle al divino maestro, si le falle Juan
Marcos, Pedro con lagrimas en los ojos, Y ESTO REMOVIÓ LAS ENTRAÑAS DE JUAN
MARCOS. Mira yo estaba…Yo estaba fuera en el patio….Mateo 26:69-74…
<<Yo le jure didelidad>> y le falle…Mateo 26:30-34…..
Y vaya que Juan Marcos aprendió de Pedro; déjame decirte que Juan Marcos, no escribió
una Epístola….ESCRIBIO “UN EVANGELIO” El evangelio de Marcos.
Y Pablo dice ahora, me es útil. Colosenses 4:10; 2 Timoteo 4:11
Nota:
Que de nuestro conocimiento, conocemos a Cristo, Cristo debe vivir en ti, tu debes ser un
seguidor de Jesús.
Juan Marcos entendió lo que es el compromiso con Jesús.
Juan Marcos esta en el camino correcto.
Lee los evangelios cuantas veces sean necesarias, y harás a Cristo parte de tu vida.
PABLO ESTA EN ROMA. ¿Y quien esta con Pablo? Colosenses 4:10. Aristarco, mi
compañero de prisiones, os saluda, y MARCOS el sobrino de BERNABÉ, acerca del cual
habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle. JUAN MARCOS A
RECTIFICADO SU VIDA. 2ª Timoteo 4:11 Solo Lucas esta conmigo. Toma a Marcos y
tráele contigo, PORQUE ME ES UTIL PARA EL MINISTERIO.
Los jóvenes necesitan el apoyo de nosotros, no los desanimemos, Los jóvenes tienen un
gran potencial , vamos a apoyarlos.
Conclusión.
A. Juan Marcos fue enviado a la escuela de Pablo, y fue desaprobado
B. Juan Marcos fue enviado a la escuela de Bernabé y aprendió lo que es la gracias de
Dios.
C. Juan Marcos fue enviado a la escuela de Pedro, y aprendió la vida de Jesús y
escribió un Evangelio.
¿Y tu en cual escuela estas? La iglesia es una escuela, la iglesia es la agencia que Dios a
creado para que tu te instruyas, te capacites y el día de mañana sean un maestro de la
Biblia. Efesios 3:10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales
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A si la iglesia viene siendo la universidad para los ángeles y para cada santo un profesor.
Nota:
--No bastaba exhibir su sabiduría por medio del sol.
--No bastaba exhibir su sabiduría por medio de los ángeles
--No bastaba exhibir su sabiduría por el mismo ser humano
LA IGLESIA ES LA UNICA QUE ESTA CAPACITADA PARA EXHIBIR LA SABIDURIA DE
DIOS.
Saludos y bendiciones.
Por Israel González Zúñiga
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