
00 - MARCOS
Los próximos estudios dedicaremos al Evangelio según Marcos.
Para comenzar  con el  estudio vamos a  estudiar  en primer  lugar algo sobre la  vida del  autor 
mismo del Evangelio, Marcos.
Vamos a buscar algo de información sobre Marcos en la Biblia:

Hechos 12:12
¿Qué aprendemos de Marcos en este pasaje?
Pedro había estado en la cárcel  y Dios mandó su ángel para liberarlo de la misma.  Desde la 
cárcel Pedro se fue directamente a la casa de Juan Marcos, donde muchos estuvieron reunidos 
para orar.
Podemos ver que Juan Marcos vivía en Jerusalén y su casa era una de las casas donde se reunían  
los creyentes. Además tenía que ser una de las casas donde Pedro sabía que iban a estar reunidos 
y donde lo iban a recibir, donde de alguna manera Pedro se sentía en casa.

Marcos 14:51-52
Generalmente se cree que este joven era Juan Marcos. 

¿Qué es lo que pasó con Juan Marcos aquí?
Él estuvo con los discípulos en el Jardín Getsemaní cuando lo tomaron preso a Jesús. Al ver lo  
que pasaba le siguió a Jesús, y cuando lo trataron de prender, dejó su vestimenta y se escapó 
desnudo. La palabra griega que se usa para describir "desnudo" significa también estar sin la 
vestimenta externa, sin la cual nadie salía en publico, lo cual seguramente fue el caso con Juan 
Marcos.

De manera que Juan Marcos había sido ya uno de los testigos oculares de las cosas que pasaron 
con Jesús.

Como ya hemos visto, Juan Marcos era de Jerusalén, parece haber sido discípulo de Pedro y fue 
testigo ocular de muchas de las cosas que pasaron con Jesús. 
Cómo miembro de la congregación de Jerusalén, es casi seguro que era celoso por la fe judía y la  
circuncisión de los gentiles que se convertían.

1 Pedro 5:13
¿Qué dice aquí referente a Marcos?
Dice que Pedro lo consideraba como su hijo. 
La tradición cuenta que Juan Marcos aprendió de Pedro, o sea que lo que Marcos escribió lo 
recibió de Pedro.

Hechos 12:25
Para entender mejor este pasaje vamos a leer:

Hechos 11:27-30
¿Por qué Bernabé y Saulo estaban en Jerusalén?
Ellos estaban en Jerusalén porque tenían que entregar  una ofrenda  a la iglesia allí.

¿De dónde venía la ofrenda?
La ofrenda provenía de Antioquía
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VOLVIENDO A HECHOS 12:25
¿Adónde volvían Saulo y Bernabé?
Ellos volvían a Antioquía

¿A quién se llevaron consigo?
Se llevaron consigo a Juan Marcos.

¿De quién dijimos que Juan Marcos era discípulo?
Juan Marcos era discípulo de Pedro

Hechos 13:5
Bernabé y Saulo estaban en su primer viaje misionero, enviados por mandato del Espíritu Santo 
(Hch 13:2) y apoyados por la iglesia en Antioquía.

¿Quién iba con ellos como ayudante?
Ellos llevaron a Juan Marcos de ayudante.

La palabra griega que se traduce aquí como "ayudante", la usa el autor de Hechos, que es Lucas,  
para hablar de “testigos oculares”,  de quienes él  juntó el  material  para escribir  su Evangelio  
(Lucas 1:2). Esto también confirma que Marcos era un testigo ocular de la vida y el ministerio de 
Jesús (1).
Así que Juan Marcos estaba de testigo ocular de la vida y ministerio de Jesús ayudando en el 
viaje misionero que estaban iniciando Bernabé y Saulo. Muchas veces él habrá contado lo que 
había visto y oído de Jesús, además de lo que aprendió de Pedro.

Hechos 13:13
¿Qué pasó con Marcos?
Marcos se volvió a Jerusalén. No volvió a Antioquía donde había comenzado el viaje misionero,  
sino fue a Jerusalén.

¿Por qué se habrá vuelto a casa?
Para responder a esta pregunta vamos a analizar lo que ya vimos. Lo que aquí decimos es una de 
las respuestas a la pregunta, no lo dice directamente en la Biblia, aunque hay insinuaciones.
Bernabé y Pablo estaban en un viaje misionero con Juan Marcos, que hacía poco lo habían traído 
de Jerusalén. Ya Bernabé había trabajado un tiempo con los creyentes en Antioquía que en su 
mayoría eran gentiles y que no se habían circuncidados al convertirse.
En el viaje misionero siguieron el mismo principio de bautizar a los gentiles sin circuncidarlos.  
¿Quién sabe lo que pensaba Marcos sobre el tema?
Es muy posible que Marcos como un buen judío celoso de su fe y consciente de la actitud que 
reinaba en Jerusalén, se habrá molestado por los bautismos de gentiles sin circuncidarlos. Es muy 
posible  que  se  fue  a  Jerusalén  para  contarles  a  los  otros  apóstoles  lo  que  estaban  haciendo 
Bernabé y Pablo.

Hechos 15:1-2
Esto pasó muy poco después que Bernabé y Pablo volvieron de su primer viaje misionero, en el 
cuál Juan Marcos se había vuelto atrás.

¿Qué era el problema que surgió con las personas que vinieron de Jerusalén?

1 Marcos, El camino para todas las naciones; Willard M. Swartley; Editorial CLARA Y SEMILLA, 1992; Pág. 19.
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Los de Jerusalén estaban diciendo que había que circuncidar a los gentiles para que puedan ser 
salvos. Después de esto se organizó todo un concilio en Jerusalén donde se habló del tema con 
los apóstoles y se llegó a un compromiso mutuo de respeto y aceptación sin necesidad de que los 
gentiles sean circuncidados.
Es muy posible que Juan Marcos haya sido una gran ayuda para poder llegar a este encuentro, ya 
que conocía el trabajo de Bernabé y Pablo, como también las ideas más extremas de algunas de 
las personas en Jerusalén (2). 

Hechos 15:36-41
¿Qué pasó aquí por Juan Marcos?
Pablo y Bernabé se discutieron por si llevaban o no a Juan Marcos al segundo viaje misionero. 
Pablo no quería, porque Marcos los había dejado la primera vez.

Al final Pablo se llevó a Silas (3) y salió hacia Asia Menor, mientras que Bernabé lo llevó a Juan 
Marcos y se fue a Chipre. 
Gracias a Dios por las personas que tienen paciencia con los jóvenes que algunas veces hacen las 
cosas diferentes.
En muchas oportunidades Cristo nos enseña a tener paciencia, como un fruto del Espíritu Santo 
(Gálatas 5:22) y una señal de maduración en las pruebas y tribulaciones (Romanos 5:3-4).

2 Timoteo 4:11
¿Qué actitud tiene Pablo aquí en relación con Juan Marcos?
Aquí Pablo parece haberse reconciliado con Juan Marcos y aun pide que venga para ayudarle en 
el ministerio, cuando antes lo había rechazado. Parece que Pablo reconoció que no estuvo del 
todo bien en rechazar a Marcos antes del segundo viaje misionero, y reconoce que ahora Juan 
Marcos es útil para el ministerio.

CONCLUSION
De manera que podemos ver que Marcos al final estaba bien con ambos, tanto con Pablo como 
con Pedro, tanto con el líder de la evangelización a los gentiles como con el evangelizador de los 
judíos. Este es el Marcos que escribió uno de los cuatro evangelios que tenemos en la Biblia.
Aquí tenemos entonces  a un Joven que ya conocía  a Jesús en forma personal,  siguió siendo 
discípulo  de  Pedro,  salió  con  Pablo  a  las  misiones  entre  los  gentiles  y volvió  a  Jerusalén, 
posiblemente para tratar el tema de la circuncisión.
Como consecuencia hubo un congreso en el cual se habló el tema y se llegó a un acuerdo entre  
los apóstoles. 
De esta manera Juan Marcos llegó a ser un elemento útil en las manos de Dios para lograr un 
encuentro entre los gentiles convertidos y los judíos convertidos.  
Aunque al principio Pablo no lo veía con buenos ojos a Marcos para el ministerio, esto más tarde 
cambió y aun Pablo lo pidió para que le venga a ayudar.
Podemos aprender las siguientes cosas:
1-Aprendemos a tratar a los Jóvenes con paciencia, para darles nuevas oportunidades, como lo 
hizo Bernabé con Marcos.
2-Aprendemos a ser humildes para reconciliarnos con otros, como lo hizo Pablo con Marcos.
3-Aprendemos a buscar la Paz, como al final lo pudo hacer Marcos.

2 Este tema siguió siendo un problema para la iglesia en Jerusalén por mucho tiempo, como puede ver en Hechos 
21:20-25
3 Silas, de trasfondo griego, había sido enviado desde el Concilio de Jerusalén a Antioquia para comunicarles la 
resolución (Hch 15:22-23). (Pág. 351-352, The Interpreters Dictionary of the Bible, Volume 4, Abingdon Press.

3


