
1. La armadura de Dios
Seguimos el estudio de la armadura del cristiano pre-
sentada por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios.

2. La armadura con Sal/Calzado
En Efesios 6:10-18 encontramos la lista de las partes 
de esta armadura: cinturón, coraza, calzados, escu-
do, casco, y espada. Hoy veremos los calzados.

3. Calzados dispuestos
Para la armadura necesitamos los calzados dispues-
tos a proclamar el evangelio de la paz.

4. Juan Marcos
Juan Marcos era sobrino de Bernabé, compañero de 
misiones del apóstol Pablo. Juan era su nombre judío 
y Marcos era su nombre romano.

5. Niños y Beatriz
«No sabemos cuándo Juan Marcos comenzó a 
seguir a Cristo –dijo doña Beatriz–. Pero fue un fiel 
seguidor de Jesucristo que tenía puestos los calza-
dos de la armadura de Dios».
Sal preguntó cómo lo sabemos. La buena vecina dijo 
que es porque Juan Marcos acompañó a los misio-
neros Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros. 
Entonces les contó la historia de Juan Marcos.

6. La primera iglesia
La primera iglesia cristiana estaba llena del fuego del 
Espíritu Santo. El mandato de Jesús de predicar el 
evangelio ardía en el corazón de cada creyente. Cada 
día se esforzaban por difundir la palabra de Dios. 

7. Pablo y Bernabé predicando
Pablo y Bernabé llegaron de Jerusalén a la ciudad de 
Antioquía. De allí emprenderían un importante viaje 
misionero, con la misión de predicar el evangelio. 
8. La iglesia ora
Mientras los líderes de la iglesia ayunaban y oraban, 
el Espíritu Santo habló, y dijo que apartaran a Pablo 
y Bernabé para la obra a la que Él les había llamado. 
Después de orar y ayunar los líderes impusieron las 
manos sobre Pablo y Bernabé.

9. Pablo y Bernabé con Juan Marcos
Pablo y Bernabé, entonces, decidieron llevar a Juan 
Marcos, y juntos emprendieron el primer viaje misio-
nero.
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10. Juan Marcos se aparta
En algunos lugares la gente se les oponía, y a veces 
la predicación se ponía difícil. No sabemos si es por 
eso que Juan Marcos decidió no continuar el viaje; 
pero se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. 

11. Conflicto entre Pablo y Bernabé
Cuando Pablo y Bernabé estaban listos para empren-
der su segundo viaje misionero, Juan Marcos quiso 
acompañarlos; pero Pablo se opuso, porque Marcos 
se había apartado de ellos la primera vez. Como Pa-
blo y Bernabé no estaban de acuerdo, se produjo un 
conflicto entre ellos y terminaron separándose.

12. Pablo y Silas
Pablo llevó a Silas y viajó a Siria y Cilicia. Bernabé 
llevó a Juan Marcos rumbo a Chipre.

13. Juan Marcos
Juan Marcos estaba calzado con la disposición de 
proclamar el evangelio de la paz. Bernabé, segu-
ramente, le ayudó a aprender de su error. Con un 
corazón lleno de amor por Jesucristo siguió sirviendo 
a los apóstoles, trabajando en la gran obra del Señor. 

14. Colaborador del apóstol Pablo
Juan Marcos llegó a ser colaborador del apóstol 
Pablo. En su carta a los Colosenses (4:10), Pablo 
hace saber que Marcos estaba con él. En su carta a 
Filemón (v.24), menciona a Marcos como uno de sus 
colaboradores En su segunda carta a Timoteo (4:11), 
Pablo pide que le envíe a Marcos, porque le era útil 
para el ministerio. Sin duda reconocía todo el esfuer-
zo con el que Marcos proclamaba la palabra de Dios.

15. Pedro y Marcos
El apóstol Pedro también apreciaba a Juan Marcos. 
En su primera carta (5:13) lo llama su «hijo». Marcos 
era su colaborador, y llegó a valorar su vida y a que-
rerlo como a un hijo. Posiblemente, Pedro le contó al 
detalle todo las vivencias que tuvo con Jesús, y Juan 
Marcos tomó nota de todos sus relatos. Inspirado por 
el Espíritu Santo escribió el Evangelio de Marcos.

16. Efesios 6:15 – Calzados con la disposición de 
proclamar el evangelio de la paz.
17. Calzados dispuestos
Doña Beatriz animó a los niños del Club a que leye-
ran el Evangelio según San Marcos y que tuvieran 
los calzados dispuestos a proclamar el evangelio.  


