
03 - MARCOS 1:14-20
En el estudio anterior hemos visto como Jesús venció la tentación, venció al diablo o Satanás. 
Aunque con esto no terminaron las tentaciones para Jesús, el ya había logrado una victoria 
importante. Con una claridad plena sobre el camino de su ministerio Jesús comenzó su tarea.

MARCOS 1:14-20

14-
Juan el Bautista había predicado y bautizado en el río Jordán a la altura de Jericó, o sea en Judea 
y Perea. De allí Jesús se había ido al desierto y ahora estaba volviendo a Galilea. 

¿Qué predicaba Jesús?
Jesús predicaba el Evangelio del Reino de Dios.
Evangelio = Buenas Noticias

Vamos a mencionar algunos detalles que hacen del mensaje de Cristo "Buenas Noticias":
 La posibilidad de que los gentiles pudieran llegar a Dios
 La posibilidad de perdón de pecados
 La posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, etc.
 La posibilidad de una nueva vida

¿A qué se refiere el Reino de Dios?
Dios es dueño absoluto  del  Universo y aunque el  diablo  le  quiso sacar  el  dominio  sobre la 
humanidad por engaño, Cristo ya lo venció, por eso Cristo reina y no el diablo. El diablo solo  
reina allí donde logra engañar a los seres humanos.

¿Qué tipo de Reino es el Reino de Dios?
 Mateo 12:28: El Reino de Dios esta allí donde el reino del mal esta vencido. 
 Mt 11:2-6 Juan el  Bautista  había predicado el  Reino de Dios  (Mt 3:2),  pero cuando 

estaba en la cárcel comenzó a dudar si realmente era Jesús, con quien viene el Reino. En 
esta cita encontramos otras señales del Reino de Dios ¿cuáles son?

 Mateo 19:28: Habla del Reino cuando se manifestará en forma completa en el futuro.

De manera que el Reino de Dios ha vencido el reino del  mal, venció la enfermedad, la muerte y 
da buenas nuevas a los pobres y se manifestara en su forma completa recién en el futuro.

15-
¿Qué decía Jesús en su predica?
 El tiempo se ha cumplido   - con la llegada de Cristo el Reino de Dios llegó en forma clara 

a la tierra, pero en forma completa llegará cuando vuelva.
 el Reino de Dios se ha acercado   - El Reino de Dios está tan cerca de cada uno, que solo 

depende de la decisión de cada uno si entra o no. En el Padre Nuestro oramos: "Venga tu 
Reino", porque le pedimos para que Cristo venga pronto y se manifieste plenamente con 
su Reino glorioso.

 arrepentios   - Si has tomado un ómnibus y te das cuenta que va en dirección contraria, te 
dará tristeza o aun enojo por el tiempo perdido, pero eso no alcanza. Tendrás que bajarte 
del ómnibus y agarrar otro para ir en la dirección correcta. Así también es el 
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arrepentimiento, es la tristeza por el tiempo perdido y mal gastado y la acción de corregir 
el rumbo.

 creed en el evangelio   - antes se creía en otras cosas, como la inteligencia, la viveza, los 
contactos, la profesión, etc. Todo esto puede ser útil en su tiempo, cuando son puestos al 
servicio de Dios. En oportunidades también se confió en la posibilidad de mentir y 
engañar, cosas que Dios aborrece. El cambio ahora uno cree en Dios, en su mensaje y su 
camino o forma de hacer las cosas.

El arrepentimiento y la fe son las condiciones para poder entrar en el Reino de Dios.

16-
¿Dónde estaba andando Jesús?
Jesús estaba caminando junto al mar de Galilea.
El Mar de Galilea medía 21Km de largo y entre 6 a 12 Km de ancho y su profundidad llega hasta 
unos 48m. Josefo (38 a 100 DC), quien conocía Galilea, porque trabajó en esa zona ( 8), nos dice 
que había unos 330 barcos de pesca que surcaban el Mar (9).

¿Quiénes estaban allí?
Estaban allí Simón (Pedro) y Andrés su hermano. Su padre se llamaba Jonás (Jn 1:42).
De Simón sabemos que era casado (vea Mr 1:30) y más tarde su esposa lo iba acompañar en sus 
viajes  misioneros  (1 Cor 9:5).  Tenía  un acento  Galileo  que  era  fácilmente  reconocible   (Mr 
14:70). Jesús ya muy pronto le dio el sobrenombre Pedro (Jn 1:42).
Andrés ya había sido uno de los discípulos de Juan el Bautista (Jn 1:35-40), y fue él, quién hizo 
el primer contacto entre Pedro y Jesús (Jn 1:40-42)

¿Qué estaban haciendo?
Estaban echando las redes en el mar, porque eran pescadores.

17-
¿Qué les dijo Jesús a Simón y Andrés?
Les dijo que le siguieran.
Este es el principio del trabajo de Jesús. Con estos llamados estaba echando los fundamentos 
para su ministerio. Nadie puede hacer mucho si queda solo, necesita personas que lo conocen, le 
confían y le ayudan. Esto Jesús iba a encontrar en sus discípulos.
Jesús no los llamo a una escuela, sino a seguirle en su vida, en su ejemplo.  El camino no fue 
siempre fácil para Simón y Andrés. Según la tradición ambos murieron la muerte de martirio,  
Pedro en Roma en el tiempo de Nerón (10) y Andrés fue crucificado en Acaya (11). 

¿Qué les ofreció Jesús?
Jesús les ofreció una tarea. A estas personas ocupadas Jesús les ofreció una actividad específica  
con relación al Reino de Dios.

¿Qué significa ser pescador de hombres?
Comentar

8 The Interpreters Dictionary of the Bible; Abingdon Press; Vea: Josephus, Flavius; Pág. 987, Vol. 2, E-J.
9 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento Comentado por William Barclay; Pág. 37
10 Diccionario Ilustrado de la Biblia; Editorial Caribe; Pág. 494
11 Diccionario Ilustrado de la Biblia; Editorial Caribe; Pág. 31

12



18-
¿Cómo reaccionaron estos dos hombres?
Ellos dejaron sus redes y le siguieron. Ahora de repente el trabajo no era tan importante como 
seguir a Jesús. Si uno lee los otros evangelios parece claro que ésta no fue la primer vez que ellos  
tuvieron contacto con Jesús (vea Juan 1:35-42).

¿Qué significa el llamado a seguir a Jesús para nosotros?
Seguir a  Jesús significa  ir  a  donde Él  guía,  ir  a  donde Él  va.  Esto puede ser diferente  para 
diferentes personas. Uno que le sigue a Jesús necesita estar consciente que el camino pasa por  
Jerusalén hacia la Cruz y de allí hacia la resurrección.
Seguir a Jesús significa ir detrás de Él, confiado en que nos va a guiar por el camino correcto.  
Jesús entonces nos puede guiar por donde el mismo va. En el caso de su caminar en la tierra ese 
recorrido fue desde el pesebre a la huida a Egipto, a Nazaret. Después desde gran popularidad 
hasta Jerusalén dónde limpió el templo y después, por el rechazo, hasta la cruz. De allí fue a la  
tumba y de allí resucitó y fue a estar con el Padre en gloria.
¿Cómo será nuestro camino si le seguimos?

19-
¿A quién más encontró Jesús?
Jesús además encontró a Jacobo y Juan. Parece que Juan era menor que Jacobo. Jesús les puso el  
nombre (Mr 3:17) Boanerges o sea “hijos del trueno”.
Algo de este temperamento podemos ver en Lucas 9:51-56.
Seguramente la mención "el discípulo que Jesús amaba" (Jn 20:2) en Juan se refería a Juan el 
apóstol. Mas tarde este Juan llegó a ser el apóstol del amor. Esto nos demuestra el gran cambio 
que produjo en su vida el amor que tenía por Jesús.

¿Qué estaban haciendo Jacobo y Juan?
Ellos estaban remendando las redes. También ellos eran pescadores.
Es muy interesante observar que Jesús llamaba a personas ocupadas y trabajadoras para la tarea  
de colaboradores en la obra del Reino de Dios. Se dice que las personas más ocupadas son las 
personas a las cuales se les puede dar alguna responsabilidad, porque seguramente van a cumplir  
con la tarea. Jesús llamaba a gente ocupada. (Mencionen ejemplos donde esto fue cierto y vean si 
encuentran  ejemplos  Bíblicos  donde  personas  fueron  llamadas  cuando  no  estaban  haciendo 
nada.)

¿Quién era el padre de ellos?
El padre de Jacobo y Juan era Zebedeo. 

20-
¿Con quién estaban ellos en la barca?
Ellos estaban con su padre Zebedeo y los jornaleros.
El hecho que hayan tenido jornaleros nos hace pensar que pertenecían a una familia de buena 
posición económica.

¿Cómo reaccionaron ellos al llamado de Jesús?
Ellos también le siguieron dejando a su padre y los jornaleros.
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¿Qué significa esto para nosotros?
Comentar

CONCLUSION
Hemos visto que el Reino de Dios es un Reino de victoria sobre el mal, la enfermedad, la muerte. 
Es  un  Reino  de  buenas  noticias  también  para  los  pobres.  Este  Reino  es  un  Reino  cercano,  
accesible para todos los que quieren entrar en él.
Cristo mismo llama a sus seguidores para que le sigan cada uno en forma personal.
Es interesante ver que Jesús generalmente llama personas ocupadas.
También nosotros estamos llamados a seguir a Jesús, cada uno de la manera que Cristo lo llama 
y con el propósito que Él tiene para cada uno.

14


