01 - Marcos 1:1-8
Con el trasfondo del estudio del autor nos vamos a poner a estudiar el texto mismo de este
Evangelio.
Lean Marcos 1:1-8
1¿De qué nos hablará Marcos en esta parte de la Biblia?
Nos hablará del Evangelio de Jesucristo.
Evangelio significa "Buena Noticia".
¿Quién es Jesucristo?
Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como
nuestro Señor y Salvador (Juan 1:12), Jesús es el Hijo de Dios (Mr 1:11)
Todos somos criaturas de Dios, los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador son hijos de
Dios y Cristo es el Hijo de Dios.
2-3
¿Con qué relaciona Marcos el principio del Evangelio?
Marcos relaciona el principio del Evangelio con el mensaje de los profetas, en este caso con el
profeta Isaías.
El evangelio comenzó en la mente de Dios, quien lo reveló a los profetas.
¿Qué nos dice Isaías referente al principio del Evangelio?
Isaías nos dice que
 Dios mandará su mensajero delante de él
 Ese mensajero preparará el camino delante de Él (Jesucristo)
 Ese mensajero clamará en el desierto
Vemos que Dios preparó minuciosamente la llegada de su Mesías. Aun mandó alguien para que
preparara el camino.
Cuando nosotros vamos hacer algo bueno hay que planearlo bien con la ayuda de Dios y la guía
del Espíritu Santo.
¿Qué es lo que el mensajero va a clamar en el desierto?
Ese mensajero que va a venir para preparar el camino para el Señor y va a clamar:
 Preparad el camino del Señor
 Enderezad sus sendas.
¿Podemos nosotros hacer algo para ayudar a que el Señor pueda llegar a nosotros, nuestro
hogar, nuestra congregación, nuestro país?
Si, nosotros podemos preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas.
Isaías 40:3-5
¿Nos dice este pasaje algo más específico de como preparar el camino del Señor?
Si, nos dice que debemos alzar los valles, bajar los montes y collados, enderezar lo torcido y
allanar lo áspero.

4

Esto nos ayuda a entender que los que se sienten inferiores, los que están oprimidos sean
levantados, que los orgullosos, los que se creen alto se humillen, las cosas torcidas sean
enderezadas, o sea lo que no esta bien que se corrija, y lo que es áspero sea allanado. La pregunta
que queda abierta es: "¿Cómo se puede lograr este cambio?"
Este es el pasaje que leímos ya en Marcos, solo que aquí en Isaías leímos un poco más. Todos los
judíos sabían como seguía ese pasaje.
4¿Con quién relaciona Marcos este pasaje de Isaías?
Este pasaje Marcos lo relaciona con el ministerio de Juan el Bautista.
¿Cómo hizo Juan el Bautista para realizar esa tarea que Isaías ya había descrito tanto
tiempo antes?
Juan el Bautista pone en práctica este mensaje al llamar a la gente al arrepentimiento, la
confesión de sus pecados y a dejarse bautizar como una señal del perdón que recibían, como un
lavado del pecado.
¿Qué significa arrepentimiento?
Arrepentimiento significa dejar lo que es pecado y volverse a Dios para hacer su voluntad. O sea
darse vuelta y en vez de seguir al pecado seguir a Dios.
Lo que podemos ver aquí es que el arrepentimiento y la confesión de pecados nos ayudan a poner
en práctica lo que ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Por lo tanto podemos saber que
el arrepentimiento del pecado es la preparación del camino para el Señor y es enderezar sus
caminos.
5¿Cómo reaccionaba la gente ante este mensaje?
La gente salía a escucharlo y se dejaba bautizar, confesando sus pecados en grandes multitudes.
Dios estaba ayudando a que las personas reconozcan sus pecados y se arrepintieran de ellos.
6¿Qué es lo que nos dice este pasaje sobre la vida personal de Juan el Bautista?
Se nos dice que Juan el Bautista estaba vestido con un vestido de pelo de camello, tenía un cinto
de cuero y comía langostas y miel silvestre.
2 Reyes 1:8
¿De quién se nos habla en este pasaje?
Aquí se nos habla de Elías, el profeta.
¿Qué cosas de Elías son parecidas a Juan el Bautista?
La vestimenta que usaba Juan el Bautista se parecía mucho a la vestimenta de Elías. De manera
que los judíos sin falta se acordarían de inmediato de Elías cuando lo veían a Juan el Bautista.
Malaquías 4:5
¿Quién iba a venir antes del día del Señor?
Antes del día del Señor iba aparecer el profeta Elías. No dice si es Elías mismo, o si será alguien
parecido al profeta Elías. La cosa es que cualquiera que veía a Juan el Bautista, se acordaba de
Elías y al acordarse de Elías también se acordaba de esta profecía de Malaquías 4:5. Por lo tanto
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vemos que los judíos al ver y escuchar el mensaje de Juan el Bautista, enseguida se acordaban
que Elías iba a venir antes del día del Señor y así se aumentaba la expectativa de la llegada del
Mesías.
Mateo 17:10-12
¿Qué es lo que nos dice Jesús sobre Juan el Bautista?
Nos dice que ya había venido y que hicieron con el todo lo que quisieron.
Además Jesús aprovechó para decirles que así como le habían hecho sufrir a Juan el Bautista,
también harían sufrir a Jesús mismo.
Fue allí que los discípulos se dieron cuenta claramente que Jesús estaba hablando de Juan el
Bautista.
VOLVIENDO A MARCOS 1:6
¿Qué era lo que comía Juan el Bautista?
Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre, como era permitido según lo que leemos en
Levíticos 11:21-22. Sin duda esta era la comida solo de los pobres que no tenían otra cosa.
Vivía en el desierto, un lugar donde Elías había ido en varias oportunidades (1 Reyes 17:3-7,
19:4...). El desierto también es un lugar de mucho silencio y encuentro con Dios.
Tanto la vestimenta, como la comida y también el lugar donde vivía, mostraban la vida sencilla
de este hombre. Juan el Bautista no solo daba un mensaje, sino además era un mensaje. Él vivía
su mensaje. El solo hecho de verlo ya les recordaba a la gente al profeta Elías y con eso a la
cercanía del día del Señor. Además de eso vivía una vida sencilla, del todo dedicada al Señor y
daba un mensaje de arrepentimiento para que la gente volviera a Dios.
Nosotros podemos aprender de la vida y del mensaje de Juan el Bautista que la fe, la vida y el
mensaje que damos van juntos. Esperamos que las personas que nos ven puedan ver algo de
Cristo en nuestras vidas.
7-8
¿Qué otra cosa decía Juan el Bautista en sus predicaciones?
Juan el Bautista decía en sus predicaciones, que iba a venir alguien mayor después de él. Esa otra
persona iba a bautizar con el Espíritu Santo, mientras que él solo bautizaba con agua.
Esta otra persona iba ser de tal autoridad que él no era digno de desatarle las cuerdas de sus
zapatos.
¿Qué es lo que este mensaje nos dice de Jesús?
Este mensaje nos dice que Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo (Hch 1:5, Lc 3:16).
El mensaje de Juan el Bautista no llamaba la atención sobre sí mismo, sino dirigía la mirada de
la gente a Cristo, para que lo pudieran reconocer cuando se manifestara.
También nosotros estamos llamados a dirigir la mirada de la gente a Cristo, para que puedan
tener un encuentro con Él.
CONCLUSION
De manera que podemos aprender de este pasaje que:
 Dios prepara bien sus planes y nosotros también lo tenemos que hacer.
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 Que el arrepentimiento prepara el camino para que el Señor se pueda manifestar tanto en
nuestras vidas como individuos, familias, congregaciones.....
 Que tanto la vida como las palabras son mensaje y estamos llamados a que ambas
concuerden.
 Nuestra tarea al llevar el mensaje de Dios es dirigir la mirada de la gente a Cristo para
que lo puedan encontrar a él.
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