
Marcos: Un trofeo de redención 

 

Marcos es un personaje único en el Nuevo Testamento. Siempre aparece en roles 

subordinados, trabajando detrás de la escena para ayudar a otros a liderar. Pero 

Marcos no siempre tuvo éxito en el desempeño de su ministerio. Aprendió a tener 

éxito a través de las consecuencias del fracaso, el dolor de la reprensión y la gracia 

de aquellos que extendieron una segunda oportunidad. Dios usó estos medios para 

preparar a un siervo escogido que serviría a tres de los líderes más grandes de la 

iglesia primitiva: Bernabé, Pedro y Pablo, y escribiría uno de los cuatro relatos 

inspirados de la vida de Jesucristo. 

I. Un asistente subalterno 

Marcos entra en escena cuando Bernabé y Pablo se preparan para regresar a 

Antioquía después de entregar ayuda material a la iglesia de Jerusalén durante un 

tiempo de hambruna (Hch. 11:27-30; 46 d.C.). La madre de Marcos, María, era 

dueña de una casa en Jerusalén que servía como lugar de reunión para las 

reuniones de la iglesia, y como Bernabé estaba relacionado con la familia de 

Marcos, él y Pablo probablemente se alojaron allí. Se cruzaron con Marcos y lo 

invitaron a viajar con ellos a Antioquía para unirse al ministerio allí (12:25). 

Marcos no se convirtió en uno de los maestros o profetas en Antioquía (cf. Hch. 

13:1), pero sí tenía habilidades que eran útiles para el ministerio. Cuando Bernabé 

y Pablo fueron comisionados como misioneros (13:2-4; 47 d.C), nuevamente 

invitaron a Marcos a unirse a ellos como su "ayudante" (13:5), como alguien que 

atendería asuntos administrativos (planes de viaje, alojamiento, comida, etc.) y 

ciertos deberes ministeriales (bautismos, instrucción de nuevos conversos, etc.). 

Esto liberaría a Bernabé y Pablo para enfocarse en la predicación. Esta fue una 

oportunidad de oro para Marcos. 

 

Los hombres cercanos a Pablo 
 

  

“La biografía de Marcos ofrece esperanza para aquellos que han fracasado. 

Hay esperanza para el cobarde, el desertor, si tan sólo se vuelve a Cristo. La 

posibilidad de recuperación, de utilidad renovada y ampliada, está abierta a 

todos. Marcos nos desafía a aprender el secreto del éxito aprovechándonos 

de nuestros errores y fracasos convirtiéndolos en peldaños en la lucha por el 

respeto y la utilidad. Aquel que ha fracasado no tiene por qué seguir siendo 

un fracaso” (Hiebert, Personalities around Paul, 8). 

 
“San Marcos” – una pintura 

por Frans Hals (1625) 

 

Datos importantes 

 

Mencionado en las Escrituras:  

  Hch. 12:12, 25; 13:4–5,13; 15:36–

40; Col. 4:10; Fil. 24; 1 P. 5:13;  

   2 Ti. 4:11 

 

Nombre: "Juan" era su nombre 

judío; "Marcos" era su nombre 

romano 

 

Parientes: el nombre de su madre 

era María, la dueña de una casa 

que servía como lugar de reunión 

para la iglesia primitiva; Bernabé 

era su primo 

 

Ministerio: Marcos fue elegido 

asistente de Bernabé y Pablo, 

pero los abandonó en debilidad; 

más tarde fue rehabilitado por 

Bernabé, escribió uno de los 

cuatro evangelios inspirados y se 

convirtió en un colega preciado 

tanto para Pedro como para 

Pablo. 

 

Notable: Marcos estaba conectado 

de manera única con tres de los 

grandes líderes de la iglesia 

primitiva: Bernabé, Pablo y 

Pedro. 



II. Un desertor caído en desgracia 

Marcos no duró mucho en ese primer viaje misionero. 

Después de concluir su predicación en la isla de Chipre, el 

equipo navegó a la ciudad de Perga, donde Pablo y Bernabé 

decidieron dirigirse al norte a través de las montañas de 

Tauro hasta la región de Galacia (Hechos 13:13–14). Pero 

Marcos se negó. Lucas registra que allí, en Perge, Marcos 

"los dejó y regresó a Jerusalén" (13:13).). 

No se da ninguna razón por la que Marcos abandonó su 

equipo. Algunos creen que Marcos extrañaba su hogar. Otros sugieren que Marcos resintió la transferencia de liderazgo 

de su primo Bernabé a Pablo (cf. 13:13). Algunos sugieren que Marcos, un judío, se sentía incómodo con el creciente 

énfasis en el evangelismo gentil. Lo más probable es que Marcos no estuviera preparado para la dificultad del trabajo y 

careciera del coraje para perseverar. Pablo y Bernabé se vieron obligados a continuar por su cuenta, regresando a 

Antioquía varios meses después sin Marcos (13:14–14:28). Sin duda, el evento en Perge dejó su huella. 

  

"Marcos no estaba dispuesto a hacer los sacrificios involucrados en la actividad misionera de Pablo y Bernabé. Puso su 

mano en el arado, pero miró hacia atrás y demostró que en ese momento no era apto para el Reino de Dios. Comenzó, 

pero no terminó" (Rolston, Personalidades alrededor de Paul, 44). 
 

Unos dos años más tarde (50 d.C.), cuando Pablo invitó a Bernabé a formar un equipo para una nueva misión, Bernabé 

inmediatamente pensó en Marcos y en la necesidad de redimirse (15:36–37). Pero Pablo no tendría nada que ver con la 

propuesta. En una reprensión contundente del fracaso de Marcos, Pablo explicó que Marcos "los había abandonado" 

(15:38; lit. "caído de, apostatado"). Para Pablo, el ministerio no podía ser obstaculizado por experimentos; La fidelidad era 

un requisito previo. Para Bernabé, la rehabilitación de un hermano que había tropezado era innegociable. Estalló una 

disputa aguda y emocional. Pablo tomó a Silas y se dirigió a Galacia, mientras que Bernabé tomó a Marcos y regresó a 

Chipre (15:39–40). El fracaso de Marcos resultó en la ruptura del primer equipo misionero en la historia de la iglesia. 

III. Un hijo fiel 

Aunque el historiador Lucas no menciona a Marcos después de la división entre Pablo y Bernabé, otras referencias a 

Marcos en el Nuevo Testamento prueban que la rehabilitación de Marcos fue notablemente exitosa. Escribiendo catorce 

años después de la separación entre Pablo y Bernabé, Pedro notó que Marcos estaba a su lado. Ciertamente, el 

conocimiento de Pedro sobre Marcos se remonta a los primeros años de la iglesia (cf. Hch 12:1–12). Pero en algún 

momento después del tiempo de Marcos con Bernabé en Chipre a principios de los años 50, tanto Marcos como Pedro se 

conocieron en Roma, y es allí donde Pedro registra su descripción afectuosa de Marcos como su "hijo" (1 Pedro 5:10; 64 

d.C.). 

Según la tradición de la iglesia, fue alrededor de este tiempo cuando Marcos se convirtió en un asistente fiel de Pedro. 

Varios padres de la iglesia primitiva, como Papías (70–163 d.C.) e Ireneo (130–202 d.C.), describen a Marcos como el 

"discípulo" e "intérprete" de Pedro. Si bien no está exactamente claro lo que querían decir, es evidente que Marcos 

brindó un tremendo servicio a Pedro durante los últimos años de Pedro. 

 

 



 

IV. Un escritor inspirado 

La tradición de la iglesia primitiva testifica que fue Pedro quien influyó en Marcos 

para que escribiera su Evangelio mientras estaban juntos en Roma (c. 64 d.C.). 

Aunque Marcos pudo haber observado algo del ministerio de Jesús, él no fue uno de 

los seguidores originales de Jesús. Pero Pedro lo era, y deseaba dejar un testimonio 

escrito de lo que había oído y visto. Marcos fue el asistente para ayudar a Pedro a 

realizar este deseo. Según Papías, Marcos "escribió con precisión todo lo que [Pedro] 

recordaba". Justino Mártir (100-165 d.C.) incluso llamó al Evangelio de Marcos "las 

memorias de Pedro".  

La influencia de Pedro en el crecimiento de Marcos no puede ser ignorada. El propio 

Pedro no era ajeno a la decepción, un hecho que lo preparó de manera única para 

ayudar a Marcos a crecer a través de su propio fracaso pasado. Basándose en el 

ministerio de Bernabé a Marcos, Pedro pudo convertir a Marcos en un instrumento 

excepcionalmente útil en las manos del Redentor. Se podría decir que la iglesia debe 

el Evangelio de Marcos a la tutoría de Pedro. 

 

  

"El Evangelio de Marcos nos da la hermosa imagen de Jesucristo como el Siervo perfecto. Fue la gracia manifiesta de 

Dios la que eligió a Marcos, el siervo que había fracasado, para registrar la historia del Hijo de Dios en un servicio 

incansable e ininterrumpido para el hombre" (Hiebert, Personalities around Paul, 86). 

"Uno nunca piensa en Marcos al leer su Evangelio, pero uno ve a Jesús, lo escucha, lo ama, lo sigue, lo adora" 

(Robertson, Making Good in the Ministry, 154). 

"Porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos" 

(Marcos 10:45). 
 

 

V. Un colega Preciado 

Una asombrosa demostración de gracia es el cambio de relación que tuvo lugar entre Pablo y Marcos. Al comienzo de su 

segundo viaje misionero (50 d.C.), Pablo estaba dispuesto a separarse de Bernabé para no llevarse a Marcos (Hch.15:36-

40). Para Pablo, Marcos era un desertor. Pero doce años más tarde, cuando Pablo estaba en Roma bajo arresto 

domiciliario en espera de juicio ante César (Hch, 28:28, 60–62 d.C.), Marcos se conectó con Pablo. Sorprendentemente, 

cuando Pablo escribe su carta a los colosenses y a Filemón (62 d.C.), se refiere a Marcos en términos totalmente 

diferentes. Marcos era ahora un querido "compañero de trabajo" que estaba siendo enviado a un viaje misionero en 

nombre de Pablo. Mientras que antes Marcos era una decepción para Pablo, Pablo ahora describía a Marcos como "un 

estímulo" (Col. 4:10–11; Fil. 24). Pablo no era alguien que se aferrara a las decepciones pasadas. Reconoció el progreso 

evidente en Marcos y estaba ansioso por reclutar su servicio. Además, Marcos no era alguien que albergara 

resentimiento por una reprimenda pasada. Vio la mano de Dios en la amonestación pasada de Pablo y se convirtió en un 

hombre mejor debido a ello. 

 

“San Marcos escribe su 
Evangelio al dictado de San 
Pedro" por Pasquale Ottini 



Este renovado respeto mutuo creció en los años posteriores a la liberación de 

Pablo de su encarcelamiento romano (62 d.C.). Tres años más tarde, Pablo 

fue encarcelado de nuevo en Roma (65 d.C.). Esta vez la situación era grave. 

No había esperanza de liberación; La ejecución de Pablo era inminente. 

Muchos de sus amigos lo abandonaron (2 Tim 1:15), probablemente por 

temor a correr la misma suerte. Solo el viejo amigo de Pablo, Lucas, todavía 

estaba a su lado. A medida que se acercaba el final de la vida, Pablo pidió 

que su amado hijo en la fe, Timoteo, se uniera a él y trajera consigo varias 

cosas que eran queridas y útiles para él: su manto, sus libros y Marcos (4:11, 

13).                                                                                                                                          

Irónicamente, en un momento en que muchos otros se habían "alejado" de 

Pablo (1:15), Pablo confiaba en que Marcos no lo haría. Pablo había 

perdonado completamente a Marcos por su infidelidad pasada. Lo que había 

sucedido en Perga fue olvidado. Ahora Marcos era para él un amigo querido 

y fiel.                                                                                                                                           

 

 

"Hay algo que nos atrae a todos en la historia de Marcos. Todo hombre se enfrenta a momentos de fracaso. Y todo 

hombre busca superar sus fracasos y restablecerse en la confianza de sus amigos" (Rolston, Personalities around Paul, 

46). 
 

Para estudios adicionales 

1. Lea la "Introducción" al Evangelio de Marcos en una Biblia de Estudio MacArthur u otra buena Biblia de Estudio. 

2. En la próxima semana, lea el Evangelio de Marcos. 

3. Reflexiona sobre tu propia vida a la luz del ejemplo del fracaso de Marcos. ¿Puedes identificar un momento (o 

momentos) en los que le fallaste seriamente a otros cristianos? ¿Cuál fue su respuesta? 

4. Lee Hechos 15:36-40. Elabora una lista de razones bíblicas por las que tanto Bernabé como Pablo tenían razón en sus 

posiciones sobre Marcos. 

5. Haga una lista de las maneras en que la actitud amable de Bernabé hacia Marcos (Hechos 15:36–40) podría haberlo 

ayudado. ¿Ha tomado otro creyente en tu propia vida el mismo enfoque para tu(s) propio(s) fracaso(s)? Explicar. 

6. ¿Enumerar las maneras en que la severa respuesta de Pablo a Marcos (Hechos 15:36–40) podría haberlo ayudado? 

¿Cómo has respondido a la reprensión de otro creyente en respuesta a tu fracaso? 

7. Lee Colosenses 4:10–11 y Filemón 24 (ambos textos fueron escritos alrededor del año 62 d.C.). Cree una lista de 

observaciones acerca de Marcos basada en cómo Pablo lo describe en estos textos. 

8. Lee 2 Timoteo 4:6-18, y presta especial atención al versículo 11. ¿Cómo demuestran las palabras de Pablo acerca de 

Marcos la belleza de la vida cristiana? 

 

Con Agradecimiento a Brad Klassen 

"San Pablo en prisión" 

por Rembrandt (1627) 


