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EL EVANGELIO PARA TODOS 
Lectura Bíblica: San Marcos 16:15-18 

 
 
COMENTARIOS: 
 
Jesucristo les mandó a sus discípulos que anuncien las buenas nuevas.   
Debían decir que Él ama a todos y desea perdonar nuestros pecados. 
 

Los discípulos obedecieron.  Ellos anunciaron que Jesucristo es el Hijo de Dios  
y que murió por nuestros pecados.  Muchas personas creyeron en Jesús al oír el 
evangelio. 
 

Tú también puedes anunciar el evangelio. 
 

Hay muchas personas que nunca han oído acerca de Jesús.  No saben que 
Jesús las ama. No saben que Jesús murió por el perdon de sus pecados. 
 

Tal vez no puedas ir a otro país, como los misioneros.  Pero puedes contarles a tus 
amigos y familiares acerca de Jesucristo.  Puedes invitarlos a los estudios bíblicos o 
a la escuela dominical en tu iglesia. 
 

¿Niños, esta semana quién invitará un amigo al estudio bíblico o 
a la iglesia?  
 

¿Quién anunciará las buenas nuevas? 
 

¿Serás tú misionero a los niños alrededor de tu casa? 
 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Vayan por todo el mundo y  
anuncien las buenas nuevas. 

San Marcos 16:15 
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COPIA DEL ALUMNO: 
 
Instruccíones:  Subraya la respue
 
1) La Iglesia de Cristo tiene muchos 
 a) autos.  b) miembros.  
 
2) En la Iglesia de Cristo hay personas de 
           a) los mares.  b) las cuevas
 
3) Los discípulos debían llevar...……………a
 a) el evangelio. b) dinero.   
 
4) Las personas que van a otros países para
 a) viajeros.  b) misioneros.  
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sta correcta. 

 c) bancos. 

.   c)todo el mundo. 

 todo el mundo. 
c) libros. 

 anunciar el evangelio son 
c) marineros. 



 
Vayan por todo el mundo y  
anuncien las buenas nuevas. 

San Marcos 16:15 

 






