
11 - MARCOS 3:7-19
Con el estudio anterior hemos profundizado en el tema del sábado y como Jesús enfrentó a los 
fariseos y escribas para indicarles el verdadero sentido y valor del día de reposo. Gracias a Dios 
por la libertad que hemos recibido en Cristo.

MARCOS 3:7-19

7-
¿Dónde había estado Jesús antes de esto?
Antes de esto Jesús estuvo en la sinagoga.

¿Dónde se fue Jesús al salir de la sinagoga?
Jesús se fue al mar.
La  orilla  del  mar  era  un  lugar  donde  Jesús  gustaba  estar.  Muchas  veces  lo  encontramos 
enseñando o andando a la orilla del mar.

7-8
¿De dónde venia la multitud de personas que le estaban siguiendo a Jesús?
En aquel entonces las personas viajaban generalmente de a pie. Andando a pie se camina más o 
menos 5 Km la hora. La gente que estaba viniendo a Jesús venia 
 de  Galilea,  una  zona  que  esta  ubicado  al  oeste  del  mar  de  Galilea  hasta  el  Mar 

Mediterráneo, es la provincia de Capernaum, donde Jesús estaba en este momento.
 Judea esta ubicado entre el  mar Muerto y el  Mar Mediterráneo, unos 60Km, o sea 12 

horas de camino al sur de Galilea. 
 Jerusalén es la capital de Judea, 120Km, o sea 24 horas de camino al sur de Capernaum.  

Si se camina unas 10 hs (5 Km por hora) por día, se necesita 2 días y medio para llegar de  
Capernaum a Jerusalén.
 Idumea está ubicada al sur de Judea entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo - eran 

descendientes  de  Esaú,  hijo  de  Isaac.  Se  establecieron  en  esta  zona  cuando  Judá  estaba  en 
cautiverio en Babilonia (1).  Estaba a por lo menos 150 Km al sur de Capernaum.
 del otro lado del Jordán o sea cruzando el Jordán hacia Arabia está la provincia Perea. 
 Tiro y Sidón son dos ciudades de los fenicios, ubicadas al norte de Galilea sobre la costa 

del  Mar Mediterráneo.  Tiro  estaba  a  60 Km de Capernaum y Sidón a  80 Km. Habían sido 
grandes enemigos de Israel en el tiempo de Saúl y David.
Si el  grupo lo desea se puede mirar  el  mapa de Israel del Nuevo Testamento en las últimas  
páginas de la Biblia e identificar cada uno de los lugares nombrados.
De manera que podemos ver que a Jesús venían tanto Judíos como también gentiles.

¿Por qué ellos venían a Jesús?
Ellos venían por haber oído, cuan grandes cosas Jesús hacia.

9-
¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos?
Jesús les dijo que tengan lista una barca, para que la gente no le oprima.

1 Pág. 176-177; Diccionario Ilustrado de la Biblia; Editado por W. M. Nelson; Editorial Caribe.
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10-
¿Por qué le estaban oprimiendo la gente?
Jesús había sanado a muchos y había muchos más que querían ser sanados y se lanzaban para 
tocarlo. No querían perder la oportunidad de sanarse. Cuando le empujarían demasiado, Jesús se 
subiría a la barca.

11-
¿Qué hacían los espíritus inmundos?
Aquellas personas con espíritus inmundos se postraban delante de Jesús, diciendo: "Tú eres el 
Hijo de Dios." Esto ya lo hemos visto pasar en otras oportunidades (Marcos 1:24, 1:34)

12-
¿Cómo trataba Jesús esta manifestación de los espíritus inmundos?
Jesús no los dejaba  hablar.  Jesús no quería  ser "promocionado" por espíritus inmundos,  que 
tergiversan la verdad.
Además el pueblo de Israel esperaba un Mesías político, y si era proclamado como tal, la presión 
del pueblo dificultaría cumplir su verdadera tarea y propósito.

En estos versículos vemos un resumen de la situación del ministerio de Jesús hasta el momento.  
El trabajo se había extendido de tal manera que el solo ya no lo podía abarcar todo, necesitaba 
del apoyo de sus discípulos.

13-
¿Qué hizo Jesús cuando se fue de la orilla del mar?
Cuando Jesús se fue de la orilla del mar, subió a un monte. Allí llamo a algunas personas.

¿Cómo respondieron los que fueron llamados?
Los que fueron llamados vinieron a él. Ellos respondieron en forma positiva al llamado de Cristo 
para una tarea y responsabilidad especial.

Cuando uno está cerca del Señor llega el momento cuando Cristo tiene una tarea para darnos. Él 
nos llamará. ¿Ya has escuchado Su llamado?

14-15
¿A cuántas personas llamó Jesús en esta oportunidad?
Jesús llamó a 12 personas. 
El pueblo de Israel tenia doce tribus (2). Aquí Jesús estaba dando inicio a un nuevo Pueblo de 
Dios, el Pueblo de Dios que no consiste en un grupo étnico-cultural, sino en un grupo que se 
caracteriza por su relación de fe con Dios mismo. Este pueblo de Dios se compone tanto de 
Israelitas como de gentiles (Romanos 9:6-8).

¿Cuál fue el propósito de Jesús para sus doce apóstoles?
El propósito de Jesús para sus doce apóstoles fue

2 Pág. 56; Marcos, El Camino Para Todas Las Naciones; Willard M. Swartley; Ediciones Semilla y Clara.
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 que estuviesen con Él
 para enviarlos a predicar
 y que tuviesen autoridad 

 para sanar a enfermedades 
 y para echar fuera demonios

El orden de estos propósitos es también importante. 

Primero hay que estar con el Señor. Solo los que están primeramente con el Señor pueden salir 
después a predicar la Palabra de Dios con autoridad.

¿Qué significa para nosotros estar con el Señor?
Para nosotros estar con el Señor significa dedicar cada día un tiempo de oración y estudio de la 
Palabra de Dios, y vivir en su presencia siempre.

En segundo lugar quiso enviar a los doce a predicar. Una persona que ha estado en la presencia 
del Señor puede predicar con autoridad y seguridad. En Marcos 6:7 encuentramos que Jesús los 
envía. Hasta entonces los tuvo consigo para que dediquen tiempo para estar con Jesús.

En tercer  lugar Jesús les estaba dando autoridad para que puedan sanar enfermedades y echar 
fuera demonios, siendo estas señales que Jesús prometió a aquellos que van a salir a predicar el 
evangelio. 

Marcos 16:15-18
Compare las promesas que Jesús da a nosotros si salimos a predicar el Evangelio con el  
propósito que tuvo para los doce.
Así como Jesús dio autoridad a los doce que iban a salir a predicar el Evangelio, así hoy 
Jesús da autoridad a los que salen a predicar el Evangelio.

Ahora vamos a ver quienes eran estos doce:
16-
¿A quién menciona aquí como parte de los doce?
Aquí nos habla de Simón, a quien Jesús le dio el sobrenombre Pedro (Marcos 1:16-17).
Simón significa "Dios escucho". 
Pedro viene del Griego "petra" y del arameo "Kefa" (Jn 1:49). Los dos significan "Piedra".
El arameo era el idioma que más se hablaba en Israel en el tiempo de Jesús, mientras que el  
griego era el idioma más usado en el imperio romano.

17-
¿Quiénes más eran parte del grupo de los doce?
También Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo eran parte de los doce (Mr 1:19-20). 

Lucas 9:52-56
¿Por qué les parece que Jesús les puso el sobrenombre "Hijos del trueno"?
Porque eran muy impulsivos y algo vengativos (Lucas 9:54). Es interesante observar que 
Juan llegó a ser el discípulo del amor, lo cual se ve especialmente en sus cartas.
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18-19
¿Quiénes más formaron parte del grupo de los doce?
 Andrés - el hermano de Pedro (Mr 1:16), había sido discípulo de Juan el Bautista (Jn 1:40).
 Felipe - vea Jn 1:43-44
 Bartolomé - puede ser que haya sido Natanael Jn 1:45-49 (3)
 Mateo - Mt 9:9-13 - identificado con Levi
 Tomás - Jn 20:24-28
 Jacobo, hijo de Alfeo - se cree que no era hermano de Mateo o Levi (4).
 Tadeo - es difícil identificarlo (5)
 Simón el cananista - o Simón el Zelote en Lc 6:15, que quiere decir que era miembro del  

movimiento nacionalista con tal nombre (6).
 Judas Iscariote - quien lo entregó a Jesús

¿Dónde se fueron de allí?
De allí volvieron a la casa. Seguramente la casa en la cual vivía Jesús en ese tiempo.

¿Era esto el primer llamado que Jesús les hizo a estos discípulos?
De algunos  de  los  discípulos  sabemos  que  Jesús  los  había  llamado  ya  en  una  oportunidad 
anterior. Marcos mismo nos cuenta como Jesús llamó a Simón y Andrés (Mr 1:16) y a Juan y 
Jacobo, hijos de Zebedeo. Todos ellos los llamó para que sean sus discípulos. Jesús también 
había llamado a Mateo (si es la misma persona que Levi - Mr 2:13-17).
De manera que éste no era el primer llamado de varios de ellos.
En primer lugar Dios llama para ser sus discípulos. Después llega un momento cuando Dios 
llama para una tarea y responsabilidad más específica, como el llamado que Jesús les dio a los 
doce en esta oportunidad.

Nosotros también recibimos en primer lugar el llamado para aceptarlo como Señor y Salvador. 
Después en alguna oportunidad Dios nos llama para alguna tarea y responsabilidad. Usando las 
palabras  de  este  texto,  Jesús  nos  llama  para  estar  con  Él,  para  enviarnos y para  darnos 
autoridad.
¿Ya has escuchado este llamado? ¿Cómo vas a responder?

CONCLUSION
En este estudio hemos visto como la gente venía a Jesús desde muy lejos y aun desde ciudades 
no judías. En ocasiones tenían que caminar hasta 30 hs, esto quiere decir que estaban de viaje  
por lo menos tres días.

3 Pág. 71; Diccionario Ilustrado de la Biblia; Editorial Caribe.
4 IBID, Pág. 317.
5 Pág. 641, Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe.
6 IBID, Pág. 622.
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El ministerio de Jesús se había extendido mucho y necesitaba el apoyo de sus discípulos para 
lograr hacer el trabajo.
Después lo encontramos a Jesús llamando a doce discípulos para estar con Él, para enviarlos a 
predicar y para darles autoridad para sanar y liberar de espíritus inmundos.
Esto era un llamado para una tarea específica. 
Capaz Dios te esté llamando para algo especifico, ¿ya has dado tu respuesta a su llamado?
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