


“JESUS EL QUE LLAMA 
 Y ENVIA” 

Marcos 3:13-19 



McFarland High School 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju9o3a8MbaAhXIjVQKHX01Ak4QjRx6BAgAEAU&url=http://movies.disney.com/mcfarland-usa&psig=AOvVaw1XI0TvNrrkCYeJTaI-kh7T&ust=1524245885539463


 

https://dvdcover.com/mcfarland-usa-2015-r1-dvd-cover/


I. JESUS TE ESTA LLAMANDO. (V.13-14) 

A) A salir de la Multitud y ser su discípulo (a). (V.13) 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj22MXFkMfaAhVqyoMKHbQzD8kQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D210AqGcyUXE&psig=AOvVaw0FBwOjtTnfL_kx-56o8pLc&ust=1524254459371841
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk8YLykMfaAhWF7YMKHaIBDWAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/102456960249262237/&psig=AOvVaw0FBwOjtTnfL_kx-56o8pLc&ust=1524254459371841


• El contexto:  (Marcos 3:7-2) 

 

• le siguió una gran multitud de Galilea y de 
Judea (Marc. 3:7)  

 

• (v.8b)…oyendo cuan grandes cosas hacía, 
grandes multitudes vinieron a Él.  



En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la 
noche orando a Dios. 13 Y cuando era de día, llamó a 
sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los 
cuales también llamó apóstoles. (Lucas 6:12-13) 

 

 



B) A estar con El. (v.14) . 

 

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si 
no permanecéis en mí. (Juan 15:4) 

 



Sal de la multitud Se un Discipulo (a) 
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II.  JESTUS TE ENVIA (Marcos 3:14-15) 

A) A predicar su Palabra (v.14b) 

 

Predicación = (Kerigma)  anunciar o dar a conocer. 
 

 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. (Marcos 16:15) 



Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino, 2 que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina.  (2 Timoteo 4:1-2) 

 



D)  Te da Autoridad en su Nombre. (v.15) 

 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; (Mateo 28:18-19) 



La Autoridad en su Nombre 
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Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, 
diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre 
pecador.   
Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había 
apoderado de él, y de todos los que estaban con él, 
y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran 
compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas; 
desde ahora serás pescador de hombres. 
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le 
siguieron. (Lucas 5: 8-11) 
 

 



III.  JESUS TE QUIERE  TRANSFORMAR. (v.16-19) 

A) El Antes y después  del Espíritu Santo.  

  

(Hechos 1:8) 

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.  

 



III.  JESUS TE QUIERE  TRANSFORMAR. (v.16-19) 

A) El Antes y Despues del Espiritu Santo.  



PEDRO v.16 
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JACOBO Y JUAN  v.17 

• Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: 
Señor, ¿quieres que mandemos que descienda 
fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? 
55 Entonces volviéndose él, los reprendió, 
diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois;  
56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para 
perder las almas de los hombres, sino para 
salvarlas. Y se fueron a otra aldea. (Lucas 9:54-56) 

 



• En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó 
mano a algunos de la iglesia para maltratarles. 
2 Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 
(Hechos 12:1-2). 

 



ANDRES V.18 

• A Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, 
Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simon el 
Cananista, 

 

• MATEO (El Publicano) vs SIMON (El Cananista) 



JUDAS  v.19 
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• Entonces viendo el denuedo de Pedro y de 
Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y 
del vulgo, se maravillaban; y les reconocían 
que habían estado con Jesús (Hechos 4:13) 

 



• Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, 
para que la excelencia del poder sea de Dios, y 
no de nosotros, (1 Corintios 4:7) 

 



JESUS TE ESTA LLAMANDO 
HOY 

! VEN A JESUS!  
 


