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Contexto

Marcos
1:14-45
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Versículo Clave:

"diciendo: El tiempo se ha 
cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos, y creed en 
el evangelio. " (Marcos 1.15, 
RVR60)



Verdad Central

La cercanía del reino de Dios exige que 
el hombre se arrepienta y crea en el 
evangelio.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de lo que significa el reino de Dios,
2. Actitud de arrepentimiento y aceptación del 

evangelio.

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. Estre 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.
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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. El reino de Dios se ha acercado     
(Marcos 1.14, 15)

2. Los primeros discípulos                
(Marcos 1.16-20)

3. Enseñanza con autoridad                           
(Marcos 1.21, 22)

4. La fama de Jesús se extiende
(Marcos 1.23-28)

17



El reino de Dios se ha acercado  
(Marcos 1.14, 15)
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El reino de Dios se ha acercado  
(Marcos 1.14, 15)

"Después que Juan fue encarcelado, Jesús 
vino a Galilea predicando el evangelio del 
reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha 
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio. " 
(Marcos 1.14-15, RVR60)
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El reino de Dios se ha acercado  
(Marcos 1.14, 15)

1. ¿Dónde se llevó a cabo la predicación que 
Marcos menciona en 1:14–15? ¿Cuál fue el 
contenido del mensaje?

2. ¿De qué manera se había acercado el 
reino de Dios?

3. ¿Qué condiciones impuso Cristo para que 
sus oyentes recibieran el reino?
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Los primeros discípulos             
(Marcos 1.16-20)
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Los primeros discípulos             
(Marcos 1.16-20)

"Andando junto al mar de Galilea, vio a 
Simón y a Andrés su hermano, que echaban 
la red en el mar; porque eran pescadores. Y 
les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré
que seáis pescadores de hombres. Y dejando 
luego sus redes, le siguieron..."
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Los primeros discípulos             
(Marcos 1.16-20)

"... Pasando de allí un poco más adelante, 
vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su 
hermano, también ellos en la barca, que 
remendaban las redes. Y luego los llamó; y 
dejando a su padre Zebedeo en la barca con 
los jornaleros, le siguieron."
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Los primeros discípulos             
(Marcos 1.16-20)

1. ¿Qué hacían los discípulos cuando Jesús 
les halló? ¿Que relevancia tiene esto 
respecto a su carácter?

2. ¿Qué queda implícito en la acción 
inmediata de ellos ante el llamado de 
Jesús?

3. ¿Qué aplicación tiene esto para nuestras 
propias vidas?
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Enseñanza con autoridad          
(Marcos 1.21, 22)
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Enseñanza con autoridad          
(Marcos 1.21, 22)

"Y entraron en Capernaum; y los días de 
reposo, entrando en la sinagoga, 
enseñaba. Y se admiraban de su doctrina; 
porque les enseñaba como quien tiene 
autoridad, y no como los escribas.”
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Enseñanza con autoridad          
(Marcos 1.21, 22)

1. ¿Por qué se admiraban las personas en la 
doctrina del Señor?

2. ¿Por qué podía hablar con autoridad?
3. ¿Por qué razones no percibían la misma 

autoridad en los escribas?
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La fama de Jesús se extiende
(Marcos 1.23-28)
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La fama de Jesús se extiende
(Marcos 1.23-28)

"Pero había en la sinagoga de ellos un 
hombre con espíritu inmundo, que dio 
voces, diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con 
nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido 
para destruirnos? Sé quién eres, el Santo 
de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: 
¡Cállate, y sal de él! Y el espíritu inmundo, 
sacudiéndole con violencia, y clamando a 
gran voz, salió de él..."
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La fama de Jesús se extiende
(Marcos 1.23-28)

"...Y todos se asombraron, de tal manera 
que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es 
esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que 
con autoridad manda aun a los espíritus 
inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se 
difundió su fama por toda la provincia 
alrededor de Galilea."
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La fama de Jesús se extiende
(Marcos 1.23-28)

1. ¿Qué nombres usó el espíritu inmundo al 
dirigirse al Señor?

2. ¿Qué significa el intercambio entre Cristo y 
el demonio?

3. ¿Cuán común era para las personas la 
acción que realizó Jesús con el espíritu?

4. ¿Piensas que el fruto de tal acción surtió
fruto proporcional al evento mismo?
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Aplicaciones
1. Hay un ministerio importante en el reino 

de Dios para toda persona creyente y 
obediente, por más humilde que sea. 
El Señor busca personas con la disposición 
de responder al llamado de Dios a trabajar 
en su viña. Cuando nos llama a que le 
sirvamos nos da, por su Espíritu, las 
capacidades necesarias para hacer la tarea 
con dignidad.
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Aplicaciones

2. Jesús tiene autoridad sobre todo poder 
maligno y asegura a los creyentes su 
protección. 
Por lo tanto, no hay motivo para que el 
creyente fiel tema ante Satanás y sus 
huestes. “El ángel de Jehová acampa en 
derredor de los que temen, y los 
defiende.”
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Aplicaciones

3. Los milagros espectaculares producen 
admiración y fama, pero a menudo no 
llevan a los espectadores a una fe genuina 
en Jesús.
¡Cuantas veces se ha manifestado el poder 
de Dios sin ningún fruto!
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Próximo Estudio

Unidad 6: JesUnidad 6: Jesúús principia su ministerios principia su ministerio
Estudio 29: Estudio 29: 

JesJesúús valora a las personass valora a las personas
(Marcos 2:1(Marcos 2:1--3:6) 3:6) 
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