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Introducción

L

a fe cristiana y la Biblia están unidas entre sí. Realmente, las
dos cosas son inseparables. Todo lo que sabemos acerca
de Jesucristo viene de la Biblia. También aprendemos de
ella qué es un cristiano verdadero y cómo comenzó la iglesia. Es
el libro que ha servido como fundamento de la fe y de la iglesia
desde que ésta nació.
Muchas personas olvidan que ser cristiano tiene que ver con
Cristo. La palabra “cristiano” era un apodo que la gente daba a
los primeros seguidores de Cristo. Hablaban tanto de él y
llevaban un estilo de vida tan centrado en su persona, que les
decían “son de Cristo”, es decir, cristianos.
Ésta es una guía sobre uno de los cuatro libros llamados
“evangelios”, que nos relatan acerca de la vida y obra de Jesús.
Comenzamos con él, porque sabemos que toda persona que
toma en serio a Dios debe comenzar con él. Saber quién es y
qué quiere de nosotros es la tarea más urgente de la vida.
La palabra “Cristo” y la palabra “Mesías” son lo mismo.
“Cristo” es una palabra del griego y “Mesías” del hebreo.
Significa “ungido” y viene de una práctica antigua de los judíos.
Cuando elegían un nuevo rey, por ejemplo, el sacerdote ungía la
cabeza del nuevo rey con aceite, como un sello de su nueva
autoridad.
De la misma manera, Jesús es el ungido de Dios, el que está
separado para una tarea, el que tiene la autoridad del elegido y
es enviado por Dios.
La palabra “evangelio” significa “buena noticia”. Cuando
Marcos escribe “Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de
Dios”, quiere decir: “Aquí comienza la buena noticia que quiero
comunicarles, que trata del Hijo de Dios, Jesús el Cristo”. Éste
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es, entonces, el tema del libro: Jesús. Su propósito es
comunicarnos que su venida a la tierra es una buena noticia
para todos los hombres.
¿Quién era Marcos?

Marcos aparece cada tanto en el Nuevo Testamento, pero
no era uno de los doce apóstoles. Era de Jerusalén, joven, y
puede haber escuchado a Jesús alguna vez.
Era el apóstol Pablo quien lo llevó como ayudante por
primera vez y, según los historiadores, pasó mucho tiempo
como el ayudante de Pedro.
Así que Marcos no escribió lo que vio y oyó, sino lo que
aprendió de Pedro. Aun algunos eruditos llaman este libro “El
evangelio de Pedro”. Sin embargo, aunque el libro no lleva el
nombre de Marcos como autor (los títulos en nuestras Biblias
son modernos), la opinión de los eruditos es que él fue su autor.
Le animamos que intente escribir las respuestas a las
preguntas. Al escribir pensamos más claramente y recordamos
mejor. También ese estudio previo nos prepara mejor para la
conversacion en grupo.
Esperamos que haga este estudio con un grupo o por lo menos una persona más. El diálogo, el intercambio de ideas, beneficia mucho.
Que nuestro Dios le ayude.
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Marcos 1

A

unque Mateo y Lucas nos cuentan acerca del nacimiento
de Jesús, Marcos va directamente al grano. Habla del
"evangelio", las buenas noticias. Habla de Jesús el "Cristo",
el escogido de Dios. Y habla del "Hijo de Dios", en quien vemos
toda la gloria de Dios.

Marcos 1:1-8

Jesús tenía más o menos treinta años cuando comenzó su
obra aquí en la tierra, pero Marcos no nos relata nada de su
juventud. Mejor, nos cita las palabras de un profeta que las
escribió unos 400 años antes del nacimiento de Jesús, el
profeta Isaías (vv. 2-3).
El que habla en la profecía es Dios. Se refiere a Jesús, y afirma
que iba a enviar un mensajero delante de él quien iba a preparar
a la gente para su venida.
En el versículo 4 encontramos a ese mensajero.

1 ¿Qué fue el mensaje de Juan, ese mensajero?

2 ¿Para qué bautizaba a la gente?
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Marcos 1:9-13

Jesús también fue bautizado, aunque realmente no hacía
falta en su caso (la pregunta 2 da la razón). Pero la voz del Padre
confirmó que hizo lo correcto. Para entender mejor la tentación
de Jesús conviene leer Mateo 4:1-11.
Marcos 1:14-20

En un sentido, el mensaje de Jesús era muy simple: cambiar
de actitud frente a Dios y hacer propias las buenas nuevas del
evangelio (v. 15). Después ampliará ese mensaje, pero aquí
tenemos lo esencial. El reino se acercaba; ¡el rey estuvo
presente!
Jesús llamó a sus primeros seguidores, los que luego nombró
“apóstoles”. Dijo que los iba a hacer “pescadores de hombres”.

3 ¿Qué será eso de pescar hombres? ¿Qué diferencias
existen entre pescar un pez y pescar un hombre?

4 ¿Usted es capaz de pescar hombres? ¿Por qué?

Marcos 1:21-28

La sinagoga era el lugar de reunión para los judíos, algo
como nuestra “iglesia” hoy. Aparentemente Jesús
acostumbraba enseñar en sus visitas a las sinagogas. Pero esta
vez hubo una sorpresa impresionante.
8
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5 De la evidencias que tenemos en este incidente:
F ¿Qué sabían los demonios acerca de Jesús?

F ¿Qué reconoció la gente acerca de Jesús?

Marcos 1:29-34

Tal como Jesús sanó a la suegra de Pedro, sanaba a muchas
personas. Más de una vez Marcos resume las actividades de
Jesús como en este pasaje, y nos damos cuenta de que, como
dijo el apóstol Juan:
"Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que,
si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros
escritos no cabrían en el mundo entero". (Juan 21:25)
Marcos 1:35-39

No era fácil para Jesús encontrarse solo. Dondequiera que
fuera, las multitudes le seguían. Pero esos momentos a solas
con el Padre eran esenciales para Jesús.
Marcos 1:40-45

Las per so nas con lepra (que podía ser más de una
enfermedad de la piel) en los tiempos antiguos vivían aisladas
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de la gente. Eran “impuras”, y como consecuencia nadie las
podía tocar, no podían comer con gente “sana”, ni siquiera
entrar en sus casas.
Pero este leproso había oído que Jesús podía sanarlo.

6 ¿Cómo veía este hombre a Jesús? ¿Qué confianza y qué
duda tenía?

Jesús lo tocó (lo cual no era necesario) y lo sanó. Dijo que
debía presentarse al sacerdote para recibir la confirmación de
que había sido sanado. De esa manera podía entrar de nuevo
en la sociedad.
Jesús le dijo que no debía decir nada a la gente de lo que
había pasado. Sin embargo, el leproso salió hablando a todo el
mundo.

7 ¿Hizo bien o no? Explique su opinión.

Con este capítulo tenemos el primer vistazo a ese hombre,
Jesús el Cristo.
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8 ¿Qué aprendemos acerca de él en base a este capítulo?
¿Quién era? ¿Cómo era?

Aunque su actividad pública duró solamente tres años, Jesús
impactó más a la humanidad que cualquier otra persona.
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