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• “Juan” era su nombre Judío; “Marcos” era su nombre Romano. 

• Era hijo de cierta “María” que tenía una casa en Jerusalén. 
(Hechos 12:12). 

• La madre de Marcos probablemente era viuda, ya que no se 
menciona a ningún marido. 

• La madre de Marcos fue valiente en su fe; ella no temía ser 
anfitriona de la iglesia perseguida (Hechos 12:1-17). 

• La familia era rica, ya que la casa era lo suficientemente grande 
como para albergar una reunión de la iglesia, la casa tenía una 
"puerta" exterior y la familia tenía una servidora ("Rode", Hechos 
12:13). 

• Marcos era primo de Bernabé (Col 4:10).

Datos básicos sobre Marcos:

“San Marcos” –  
Una pintura de Frans Hals (1625)



Hechos 12:25: “Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando 
también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos”. 

• Bernabé y Pablo entregaron un regalo financiero de la iglesia en Antioquía a la iglesia 
en Jerusalén para ayudar en un momento de hambruna. 

• Bernabé y Pablo probablemente se alojaron en la casa de María, la madre de Marcos, 
la tía de Bernabé. 

• Invitaron a Marcos a viajar de regreso a Antioquía con ellos, sin duda para servir 
como asistente en la creciente iglesia de Antioquía. (46 d.C.). 

• “No siempre sabemos cuándo la oportunidad llama a nuestra puerta. Muchas de las 
grandes decisiones de la vida se toman sin que hayamos pensado tomarlas” 
(Robertson, Making Good in the Ministry, 33). 
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Marcos recibió una oportunidad de oro.



Hechos 13:4-5 | “4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí 
navegaron a Chipre. 5 Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. 
Tenían también a Juan de ayudante”. 

• “ayudante” (ὑπηρέτης, hypēretēs)  lit. “bajo-cubierta” en una Trirreme romano; fig. 
“asistente”  

• ayudante de médico; guarda de un funcionario; alguacil; ayudante de un sacerdote; etc.
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Marcos desertó en el primer viaje misionero (47-48 d.C.)

Hechos 13:13 | “Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia; 
pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén”. 

• “apartándose de ellos”  “desertó”



¿Por qué Marcos abandonó a su equipo? 

1.  Marcos extrañaba su hogar. 

2.  Marcos se resintió por el ascenso de Pablo al liderazgo. 

3. Marcos no estaba de acuerdo con el énfasis de Pablo en la misión a los gentiles. 

4.  Marcos no estaba preparado para la dificultad del trabajo.



El camino de Perge (Panfilia) a Antioquía (Pisidia) atravesaba la cordillera de Tauro.

Era notoriamente peligroso (el 
tiempo, las condiciones de la 
carretera, los ladrones).



¿Por qué Marcos abandonó a su equipo? 

1.     Marcos extrañaba su hogar. 

2.     Marcos se resintió por el ascenso de Pablo al liderazgo. 

3.     Marcos no estaba de acuerdo con el énfasis de Pablo en la misión a los gentiles. 

4. Marcos no estaba preparado para la dificultad del trabajo. 

5.      Marcos carecía de coraje. 

“Y así, en la hora de la crisis, cuando se enfrentó de repente a un peligro inesperado, 
el joven y prometedor ayudante vaciló, dio la espalda y huyó a su casa. 

No poseía cualidades de perseverancia. Le faltaba la gracia de la perseverancia. 
Después de haber puesto la mano en el arado, miró hacia atrás”. 

—Hiebert, Personalities around Paul, 83



Hechos 15:36-40 | “36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: 
Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos 
anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 37 Y Bernabé 
quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos; 38 pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se 
había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la 
obra. 39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del 
otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, 40 y Pablo, 
escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del 
Señor”. 

• “al que se había apartado” - τὸν ἀποστάντα (ton apostanta) – 
“Acción que tiene como resultado el alejamiento de una persona o 
cosa de [otra] persona, cosa, lugar o condición”. 

• De la raíz de esta palabra griega obtenemos el término “apostasía”. 

• Un “gran desacuerdo” – contienda severa que implica exasperación, 
es decir, una diferencia de opinión intensa.

“Disputa entre Bernabé y Pablo sobre 
Marcos” (50 d.C.)

Marcos causó la división del primer equipo misionero (50 d.C).



“Juan [Marcos] apartó la mano del arado y no fue digno de que se le volviera a 
confiar ese arado”. 

—Robertson, Making Good in the Ministry, 87 

“El duro reproche de Pablo sacudió sin duda la complacencia de Marcos ante la 
gravedad de su deserción. Le hizo darse cuenta de la seriedad de la 

responsabilidad y de las posibles consecuencias de largo alcance de la fidelidad. 
Se dio cuenta de que el servicio cristiano exige que el hombre sea fiel”. 

—Hiebert, Personalities around Paul, 84
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Pedro conocía a Marcos desde los primeros años de la historia de la 
iglesia. 

Después de que Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión 
“llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por 
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando” 
(Hch. 12:12; 44 d.C.). 

1 Pedro 5:13 – “La que está en Babilonia, elegida juntamente con 
vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos”. 

• Pedro llama a Marcos “mi hijo”, lo que puede ser el papel de 
Pedro en la conversión de Marcos, o más probablemente, el 
profundo afecto de Pedro. 

• Pedro escribe 1 Pedro desde “Babilonia” (Roma) en el año 64 
d.C. 

• Después del tiempo de Marcos con Bernabé en Chipre 
(Hechos 15:39), probablemente a finales del año 50 d.C., 
Marcos viajó a Roma, donde entró en contacto con Pedro y 
Pablo.

“El Apóstol Pedro” – una pintura por 
Rembrandt (1632)

Marcos se convirtió en un fiel ayudante de Pedro.



«Por supuesto que Pedro no era ajeno al fracaso. Su influencia en el joven sin 
duda sería clave para ayudarlo a salir de la inestabilidad de su juventud y llevarlo 
a la fortaleza y la madurez necesarias para la obra a que Dios lo había llamado». 

—Biblia de Estudio MacArthur: “Introducción a Marcos”, 1373.
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“San Marcos escribe su Evangelio al 
dictado de San Pedro" – una pintura 

de Pasquale Ottini (siglo 17) 

Marcos escribió uno de los cuatro Evangelios inspirados.

Papias (70-163 d.C.), citando de sus conversaciones con el 
apóstol Juan:  

“Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, 
escribió con precisión todo lo que [Pedro] recordaba. Sin 
embargo, no fue en orden exacto que relató los dichos o 
hechos de Cristo. Porque ni escuchó al Señor ni lo acompañó. 
Pero después, como dije, acompañó a Pedro, quien se 
acomodó a sus instrucciones a las necesidades [de sus 
oyentes], pero sin intención de dar una narración regular de 
los dichos del Señor. Por lo tanto, Marcos no se equivocó al 
escribir así algunas cosas como las recordaba. Por un lado, 
tuvo especial cuidado, no omitir nada de lo que había oído, y 
no poner nada ficticio en las declaraciones”. 

Justino Mártir (100-165 d.C.): El Evangelio de Marcos registra 
“las memorias de Pedro”.



“San Marcos el Evangelista" –  
una pintura de Gioacchino Assereto  

(c. 1639)

Según la tradición, Marcos escribió su Evangelio mientras estaba 
en Roma.  

• Dado que Marcos escribió bajo la influencia de Pedro, y 
dado que Marcos estaba con Pedro alrededor del año 64 
d.C. (véase 1 Pedro 5:13), es probable que Marcos 
escribiera su Evangelio alrededor de esta época 
(mediados de los años 60 d.C.). 

• Marcos escribió su Evangelio para los creyentes romanos, 
evidenciado por su énfasis en la acción y su viveza en los 
detalles.



“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
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Marcos cumplió los encargos de Pablo durante su primer encarcelamiento romano.

Colosenses 4:10-11 – “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;  
11 y Jesús, llamado Justo; que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y 
han sido para mí un consuelo”.

• Pablo escribe Colosenses c. 62 d.C., bajo arresto 
domiciliario en Roma. 

  

• Las palabras de Pablo acerca de Marcos están 
escritas 12 años después de la ruptura con Bernabé 
(Hechos 15:36-40). 

• Marcos ahora está en Roma, en contacto con Pablo. 

• Marcos se está preparando para el ministerio 
itinerante en el área alrededor de Colosas, enviado 
por Pablo mismo. 

  

• Pablo llama a Marcos un “colaborador” que ha 
“sido de consuelo” (Col 4:11).



Filemón: 23-24 – “23 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, 
24 Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores”

• Pablo escribe Filemón casi al mismo tiempo que 
Colosenses—62 d.C. 

  
• Como en Colosenses 4:11, Pablo se refiere a Marcos 

como un "compañero de trabajo", una designación 
única, que indica mucho más que un mero 
"ayudante" (Hechos 13:5). 

• El término "compañero de trabajo" (συνεργός, 
sunergos) se refiere a un grupo específico de hombres 
que llevaban a cabo comisiones especiales en nombre 
de Pablo. 

• Doce años después Pablo se había negado a aceptar a 
Marcos en el equipo porque “se había apartado de 
ellos” (Hechos 13:13; 15:36-40; 50 d.C.), ¡Pablo está 
enviando a Marcos a realizar el trabajo en su nombre!

"San Pablo escribiendo sus epístolas" –  
una pintura de Valentin de Boulogne (c. 1619)



"San Pablo en prisión" –  
una pintura de Rembrandt (1627)

2 Timoteo 4:11 – “Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele 
contigo, porque me es útil para el ministerio”. 

• Durante su segundo encarcelamiento romano (65-66 d.C.), 
Pablo espera la ejecución. 

• Muchos habían abandonado a Pablo por temor a encontrar 
un destino similar (“me abandonaron todos los que están 
en Asia” – 2 Ti. 1:15). 

• Pablo convoca a su hijo amado en la fe, Timoteo, a "hacer 
todo esfuerzo" para venir de Éfeso a Roma (2 Tim 4:9). 

• Pablo le pide a Timoteo que encuentre a Marcos y lo traiga 
también, "porque él me es útil" (2 Tim 4:11). 

• Marcos ahora es apreciado por el que una vez lo consideró 
un fracaso.

Marcos fue convocado por Pablo durante su segundo (final) encarcelamiento romano.



“Para obtener toda la fuerza de este comentario sobre Marcos, debemos 
recordar que en 2 Timoteo Pablo es un hombre condenado cuyos amigos han 

huido de él para no compartir su destino. Pero incluso en esta situación, Pablo 
quiere que le traigan a Marcos porque ahora sabe que Marcos es completamente 

confiable y que Marcos es un hombre que puede usar en un momento en que 
todos los demás lo están abandonando. Y este es el hombre a quien Pablo se 

había negado a llevar con él en el segundo viaje misionero debido al temor de 
que renunciara cuando las cosas se pusieran difíciles”.  

  

—Rolston, Personalities around Paul, 46
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Marcos estaba conectado de manera única 
con tres de los grandes líderes de la iglesia 

primitiva.

Discípulo e 
intérprete de 

Pedro 
(1 Pedro 5:13)

Asistente y 
amigo de Pablo 
Colosenses 4:10 

Filemón 24 
2 Timoteo 4:11

Primo y 
protegido de 

Bernabé  
(Hechos 
12:25; 

13:5, 13; 
15:36-39)



“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 aprovechando 

nuestros errores y fracasos para convertirlos 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, 87



La notable transformación de Marcos según Pablo

ETAPAS EN LA VIDA DE MARCOS

AÑO 46-47 d.C. 47/50 d.C. 62 d.C. 66 d.C.

CONTEXTO
En preparación para el 
primer viaje misionero

Durante el primer 
viaje misionero de 

Pablo

Durante el primer 
encarcelamiento 
romano de Pablo

Durante el segundo 
encarcelamiento 
romano de Pablo

TÉRMINO CLAVE ὑπηρέτης ὁ ἀποστάντων συνεργός εὔχρηστος

TRADUCCIÓN “ayudante” “el desertor” “un colaborador” “útil”

TEXTOS Hechos 12:25; 13:5 Hechos 13:13; 15:38 Col. 4:10-11; Filem 24 2 Tim 4:11
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Este fragmento, designado "P137", fue descubierto en 2011 y hecho público en 2018 por la Sociedad de 
Exploración de Egipto. Es el fragmento más antiguo de una copia del Evangelio de Marcos, compuesto en 

algún lugar entre 150-250 dC. El fragmento mide 4,4 cm x 4 cm. Por un lado contiene algunas letras de Marcos 
1:7-9 (arriba a la derecha); en el otro lado contiene algunas letras de Marcos 1:16-18 (arriba a la izquierda). Es 

la copia más antigua conocida del Evangelio de Marcos, y uno de los descubrimientos manuscritos más 
significativos de esta década.
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Una consideración interesante

Marcos 14:46-52 – “Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. 47 Pero uno de los que 
estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja.  
48 Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: ¿Habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme 
como contra un ladrón? 49 Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me 
prendisteis; pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. 50 Y abandonándole, 
huyeron todos.  
51 Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo; y lo prendieron;  
52 pero él, dejando la sábana, escapó desnudo”. 

• El Evangelio de Marcos es el único Evangelio que contiene el relato de este 
"joven" (νεανίσκος, neaniskos, un hombre de 24-40 años de edad) huyendo. 

• El relato parece no tener ninguna conexión o significado con el arresto de Jesús. 

• Los discípulos no fueron testigos oculares de este evento, ya que ya habían huido para 
cuando esto sucede. 

• Algunos sugieren que esta tenía que ser la referencia velada de Marcos a sí mismo, ya 
que él es el único que lo incluye en los Evangelios. En última instancia, no podemos estar 
seguros.
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