


“Otra  oportunidad después del Fracaso” 

(Hechos 15:36-40) 

JUAN 

MARCOS 



!LEVANTATE Y REGRESA!,  
Solo has jugado la mitad del partido 

 



I.  UNA VIDA ESPIRITUAL SOLIDA TODAVIA ES 
VULNERABLE AL FRACASO. 

• a) Marcos tenía una vida espiritual solida cuando fracaso. 

  

     • Marcos fue criado por una madre que siguió a Cristo. 

       (Hechos 12:12). 

      • Marcos fue testigo de la respuesta de Dios a la oración. 

       (Hechos 12:13-14). 

    • Marcos fue influenciado por  líderes maduros en la iglesia.   (Hechos 
12) Pedro,  (Colosenses 4:10) Bernabé. (Hechos 12:25) y Saulo 

 



• Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra 
de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían 
también a Juan de ayudante. (Hechos 13:5) 



II. NUESTROS FRACASOS PUEDEN AFECTAR LAS 
RELACIONES DE OTROS (Hechos 15:36-40). 

a) Marcos  Abandono el ministerio de alcance de Pablo y 
Bernabé. (Hechos 13:13). 

 

b) El fracaso  de Marcos lastimo la relación y los planes de 
Bernabé y Pablo. Hechos 15: 36-40 



    Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con 
los discípulos; pero todos le tenían miedo, no 
creyendo que fuese discípulo.  

      Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los 
apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en 
el camino al Señor, el cual le había hablado, y 
cómo en Damasco había hablado valerosamente 
en el nombre de Jesús. (Hechos 9:26-27) 

 



III. DESPUES DE CUALQUIER FRACASO LA RESTAURACION ES 
POSIBLE POR GRACIA DE CRISTO.  (Hechos 15:39a). 

• a) Dios le da una segunda oportunidad a Marcos por medio 
de Bernabé.  (Hechos 15:39ª) 

 

 

•  Marcos se reconcilio  con Pablo y cumplió el Propósito de 
Dios en su vida. (2ª de Timoteo 4:11) 

 

 

 

 



• 11 Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y 
tráele contigo, porque me es útil para el 
ministerio. (2 Timoteo 4:110  



“Date una segunda oportunidad” 



• (2a de Corintios 5:17) :  De modo que si 
alguno esta en cristo, Nueva Creatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aqui todas son hechas 
nuevas.  Y todo esto proviene de Dios que nos 
reconcilio consigo mismo por Cristo….. 

•   

 



    Habra alguien esta manana que esta 
buscando una segunda oportunidad.? 

  

   Si usted vive alejado de Dios por el pecado, 
usted necesita esa segunda oportunidad, 

  !VENGA A CRISTO HOY!.  


