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Contexto

Marcos
1:1-13

2



3

Versículo Clave:

"Yo a la verdad os he bautizado 
con agua; pero él os bautizará
con Espíritu Santo. " (Marcos 1.8, 
RVR60)



Verdad Central

El relato de Marcos acerca del inicio del 
ministerio de Jesús muestra que el Hijo 
de Dios es el principio del evangelio.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de los eventos que dieron inicio al 

ministerio terrenal de Jesús,
2. Actitud de valorar la provisión que Dios hizo en 

Cristo para el perdón de los pecados.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Marcos

Una introducción
(Zorzoli, et al.)
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Escritor

Como los otros tres evangelios en el 
Canon del Nuevo Testamento, fue 
escrito anónimamente.
Algunos ecritores del 2ndo siglo 
atestiguaron que el autor es Juan 
Marcos. Entre estos escritores están 
Papías, Ireneo, Clemente de Alejandría 
y Eusebio.
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Escritor

Comúnmente aceptado que se escribió
entre 58 y 65 d. de J.C.
Juan Marcos era hijo de una mujer 
piadosa cuyo nombre era María, 
residente en Jerusalén durante el 
periodo temprano de la iglesia. (Hch. 
12.2)
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Escritor

Marcos acompaño a Pablo y Bernabé en 
la primera etapa de su primer viaje 
misionero (Hch. 13.4-7).
Más tarde sirvió con Bernabé en Chipre 
(Hch. 15.39).
Posteriormente se ubica en Roma (Col. 
4.10; Fil. 24; 2 Tim. 4.11)
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Destinatarios

Cristianos residentes en Roma, 
principalmente gentiles.
Por esta razón:

Se explican cuidadosamente las 
costumbres y los términos judíos.
Las oraciones y las palabras arameas son 
interpuestas periódicamente y luego 
traducidas al griego.
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Fuentes

No hay suficiente evidencia de que Juan 
Marcos haya sido testigo ocular de los 
eventos de la vida de Jesús que relata.
Tampoco hay evidencia de que usara 
un texto anterior. Es más, la mayoría de 
los estudiosos están de acuerdo en que 
Marcos fue la fuente para la escritura 
de Mateo y Lucas.

11



Características

El más breve de los Evangelios en el 
Canón.
Lleno de acción teniendo en mente sus 
destinatarios, los romanos.
Énfasis en los hechos de Jesús en lugar 
de sus palabras, a diferencia de los 
otros Evangelios.
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Tema

Jesucristo es el Hijo de Dios.
"Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo 
de Dios." (Marcos 1.1, RVR60)
"Y vino una voz de los cielos que decía: Tú
eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia. " (Marcos 1.11, RVR60)
"Y los espíritus inmundos, al verle, se 
postraban delante de él, y daban voces, 
diciendo: Tú eres el Hijo de Dios." (Marcos 
3.11, RVR60) 13



Tema

Jesucristo es el Hijo de Dios.
"Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes 
conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 
conjuro por Dios que no me atormentes." 
(Marcos 5.7, RVR60)
"Entonces vino una nube que les hizo 
sombra, y desde la nube una voz que 
decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd." 
(Marcos 9.7, RVR60)
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Tema

Jesucristo es el Hijo de Dios.
"Por último, teniendo aún un hijo suyo, 
amado, lo envió también a ellos, diciendo: 
Tendrán respeto a mi hijo." (Marcos 12.6, 
RVR60)
"Mas él callaba, y nada respondía. El sumo 
sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: 
¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?" 
(Marcos 14.61, RVR60)
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Tema

Jesucristo es el Hijo de Dios.
"Y el centurión que estaba frente a él, 
viendo que después de clamar había 
expirado así, dijo: Verdaderamente este 
hombre era Hijo de Dios." (Marcos 15.39, 
RVR60)
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Bosquejo de Estudio

1. Jesús el cumplimiento de la profecía     
(Marcos 1.1-3)

2. Juan prepara el camino para el Señor    
(Marcos 1.4-8)

3. Jesús es bautizado                              
(Marcos 1.9-11)
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Jesús el cumplimiento de la 
profecía (Marcos 1.1-3)
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Jesús el cumplimiento de la 
profecía (Marcos 1.1-3)

"Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo 
de Dios. Como está escrito en Isaías el 
profeta: He aquí yo envío mi mensajero 
delante de tu faz, El cual preparará tu 
camino delante de ti. Voz del que clama en 
el desierto: Preparad el camino del Señor; 
Enderezad sus sendas."
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Jesús el cumplimiento de la 
profecía (Marcos 1.1-3)

Evangelio (transcripción del sustantivo griego 
euangelion, buenas nuevas). Gozosa 
proclamación de la actividad redentora de Dios 
en Cristo Jesús para salvar al hombre de la 
esclavitud del pecado. En el Nuevo Testamento 
(griego) no solo se expresa en forma de 
sustantivo, sino también en forma verbal 
euanggelizo (proclamar o anunciar el 
evangelio). (Nelson)
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Jesús el cumplimiento de la 
profecía (Marcos 1.1-3)

iesous ( ̓Ιησου ̂ς, 2424) es una transliteración del 
nombre heb. «Josué», significando «Jehová es 
salvación»; esto es, «es el Salvador». (Vine)
La palabra “Cristo”, vino al griego como una 
traducción del hebreo ha-mashiah o mesiha, 
que significa “ungido”. Se llamaba “ungido” al 
sumo sacerdote. También al rey. La idea de la 
unción de una persona lo que significaba era 
que la misma había sido elegida para una 
misión o un trabajo especial. (Lockward)
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Jesús el cumplimiento de la 
profecía (Marcos 1.1-3)

1. ¿Qué significa la palabra “evangelio”
cuando se aplica a nuestro Señor 
Jesucristo? 

2. ¿Qué credenciales acreditaban a Juan para 
ser el precursor de Jesucristo?

3. ¿Cuál era la importancia del mensaje de 
Juan en su tiempo?
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Juan prepara el camino para el 
Señor (Marcos 1.4-8)
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Juan prepara el camino para el 
Señor (Marcos 1.4-8)
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"Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba 
el bautismo de arrepentimiento para perdón 
de pecados. Y salían a él toda la provincia de 
Judea, y todos los de Jerusalén; y eran 
bautizados por él en el río Jordán, 
confesando sus pecados. Y Juan estaba 
vestido de pelo de camello, y tenía un cinto 
de cuero alrededor de sus lomos; y comía 
langostas y miel silvestre…"



Juan prepara el camino para el 
Señor (Marcos 1.4-8)

"...Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el 
que es más poderoso que yo, a quien no soy 
digno de desatar encorvado la correa de su 
calzado. Yo a la verdad os he bautizado con 
agua; pero él os bautizará con Espíritu 
Santo."
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Juan prepara el camino para el 
Señor (Marcos 1.4-8)

26

metanoia (µετάνοια, �3341�), pensamiento 
posterior, cambio de parecer, 
arrepentimiento… Se usa del 
arrepentimiento del pecado o del mal. (Vine)

(a) se expone la demanda de parte de Dios 
sobre el hombre (p.ej., �Mt 3.8); (b) la 
misericordia de Dios en dar arrepentimiento o 
llevando a hombres a Él se expone (p.ej., en 
�Hch 5.31��). Los mss. más auténticos omiten 
la palabra en �Mt 9.13� y en �Mc 2.17�. 



Juan prepara el camino para el 
Señor (Marcos 1.4-8)

1. ¿Qué predicaba Juan el Bautista en el 
desierto? 

2. ¿Qué significa arrepentirse? Hoy en día, 
¿cree que al hablar a otros de recibir a 
Jesús se da suficiente énfasis al 
arrepentimiento, o a veces tratamos de 
que todo sea “demasiado fácil”?

3. Mencione tres cosas, según este pasaje, 
que se debe hacer para recibir al Señor. 27



Jesús es bautizado             
(Marcos 1.9-11)
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Jesús es bautizado             
(Marcos 1.9-11)

"Aconteció en aquellos días, que Jesús 
vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado 
por Juan en el Jordán. Y luego, cuando 
subía del agua, vio abrirse los cielos, y al 
Espíritu como paloma que descendía sobre 
él. Y vino una voz de los cielos que decía: 
Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia. " (Marcos 1.9-11, RVR60)
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Jesús es bautizado             
(Marcos 1.9-11)

baptisma (βάπτισµα, �908�), bautismo, 
consistente en el proceso de inmersión, 
sumersión, y emergencia (de bapto, mojar, 
empapar). (Vine)
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Jesús es bautizado             
(Marcos 1.9-11)

1. ¿Por qué fue bautizado Cristo?
2. ¿Cuál fue el papel del Espíritu Santo en la 

presentación de Cristo?
3. ¿Cuál es la importancia de las palabras que 

pronunció el Padre en la ocasión del 
bautismo de su Hijo?
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Aplicaciones

1. Los creyentes debemos recordarnos 
constantemente que las buenas nuevas de 
Dios para la humanidad están centradas 
en Jesucristo. 
El personaje importante es Jesús, no el 
mensajero. Todos nuestros esfuerzos de 
evangelización deben exaltar a la persona 
de Jesucristo.
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Aplicaciones

2. En un sentido todo creyente es un 
precursor cuya tarea es la de “preparar el 
camino” para la venida del salvador a cada 
persona. 
Esa preparación consiste en ayudar a toda 
persona posible a estar en paz con Dios 
por medio del propio Señor Jesucristo.
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Aplicaciones

3. El creyente debe procurar oír la voz de 
aprobación de Dios más que la de los 
seres humanos.
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Próximo Estudio

Unidad 6: JesUnidad 6: Jesúús principia su ministerios principia su ministerio
Estudio 28: Estudio 28: 

JesJesúús confronta la incredulidads confronta la incredulidad
(Marcos 1:14(Marcos 1:14--45) 45) 
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