04 - MARCOS 1:21-31
En el estudio anterior vimos como Jesús eligió a unas personas para que estén con él y le ayuden
en su tarea.
Ahora lo encontramos a Jesús siguiendo con su ministerio.
LEAN MARCOS 1:21-31
21¿Dónde había estado Jesús?
Jesús estuvo junto al mar de Galilea (vea Mr 1:16)
¿Dónde estaba Jesús ahora?
Ahora Jesús se fue a la ciudad de Capernaum.
¿Dónde iba Jesús los días de reposo?
Los días de reposo Jesús se iba a la sinagoga. En Lucas 4:16 leemos que Jesús iba a la sinagoga
conforme a su costumbre. Esto nos muestra que el ir a la iglesia es una costumbre muy buena
que también Jesús practica.
SINAGOGA
La sinagoga era más que nada un lugar de enseñanza. Las reuniones en la sinagoga consistían en
oraciones, lectura de la Palabra de Dios y su exposición o explicación. El lugar de adoración y de
los sacrificios era el templo. Para la lectura y la exposición de las escrituras el presidente de la
sinagoga podía llamar de la audiencia a cualquier persona que pensaba apta. De esta manera la
sinagoga llegó a ser un lugar donde tanto Jesús, como también más tarde los apóstoles podrían
exponer sus enseñanzas (1).
La sinagoga era tanto el edificio como también la congregación que se reunía allí. En ella
también se enseñaba a los niños a leer las Escrituras. Era muy difundida por todos lados donde se
encontraban judíos. Allí donde había diez familias judías ya se debía organizar una sinagoga. En
el caso que haya menos de 10 varones, el grupo se tenia que reunir al lado de un rió (Hch 16:13)
(2).
¿Qué hacia Jesús en la sinagoga?
Jesús enseñaba en la sinagoga. Él era conocido como alguien que conocía las Escrituras y con
facilidad se le daba lugar para que explicara las mismas.
22¿De qué se admiraba la gente?
La gente se admiraba de su doctrina. Dios Habla Hoy traduce: "de como les enseñaba", siendo
esto una manera mejor de ver esta traducción.
¿Por qué se admiraba la gente de su enseñanza (doctrina)?
La gente se admiraba de su doctrina o enseñanza porque enseñaba con autoridad, y no como los
escribas.
¿Qué diferencia les parece que había entre las enseñanzas de los escribas y de Jesús?
1
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Esto es un buen tema para comentar.
1. Jesús vivía lo que predicaba. La vida confirma lo que uno enseña y si eso no es así la
gente dirá: "Lo que tu vives habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que tu hablas."
2. Jesús confirmaba su enseñanza con señales y milagros. Las respuestas a nuestras
oraciones nos ayudan a ver que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios.
3. Los escribas estudiaban las escrituras y las diferentes interpretaciones que se habían dado
durante la historia. Cuando entonces llegaba el momento para exponer un pasaje, ellos
decían: "Fulano dice que esto significa tal cosa y fulano dice que significa tal cosa. Esto
es muy interesante y aquello es muy interesante." Pero en todo su hablar nunca tomaban
una posición firma y clara ellos mismos. Jesús afirmaba lo que dicen las Escrituras.
Cuando leemos las enseñanzas de Jesús encontramos que hablaba con convicción, afirmando lo
que está escrito como plena verdad. El no necesitaba decir: "Yo creo, que esto es así." Jesús
podía decirlo con autoridad propia.
Siempre habrá cosas que no las podemos afirmar con convicción porque aun no alcanzamos
convicción en ellas, pero habrá cosas de las cuales estamos convencidos y que las Escrituras
dicen con claridad, las podemos afirmar con convicción.
23¿Qué pasó durante la predicación con autoridad de Jesús?
Mientras que Jesús predicaba con autoridad un hombre comenzó a gritar en la reunión.
¿Qué le pasaba a este hombre?
El hombre tenia un espíritu inmundo.
Este tipo de manifestaciones pueden aparecer en momentos cuando el poder de Dios se
manifiesta con autoridad, sea en un momento de alabanza, oración o predicación.
24¿Qué era lo que este hombre estaba gritando?
"¿Ah, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quien eres, el
Santo de Dios.
La frase "¿Has venido para destruirnos?", puede traducirse como una pregunta o también una
afirmación, o sea que podría decir allí también: "Has venido para destruirnos."
1 Juan 3:8
¿Para qué apareció el Hijo de Dios?
El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo.
Atendamos bien, no vino solo para mantener lo bueno, sino vino para deshacer las obras
del diablo.
Hebreos 2:14
¿Por qué el Hijo de Dios participó de sangre y carne?
El Hijo de Dios participó de sangre y carne, para destruir por medio de la muerte, al que
tenia el imperio de la muerte, esto es al diablo.
La palabra destruir puede traducirse también con: hacer ineficaz, anular, cancelar,
destruir, abolir, quitar.
De manera que este demonio tenia razón cuando temía que Jesús haya venido para
destruirlos y muy posible haya sido una afirmación.
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¿Sabía el demonio quien era Jesús?
Si, el demonio sabía muy bien quien era Jesús, sabía que Jesús era el Santo de Dios, o sea
el Mesías.
25¿Cómo enfrentó Jesús esta situación?
Jesús lo hizo callar al demonio y le mandó salir de la persona, o sea dejarla libre a la persona.
En este mismo instante Jesús estaba deshaciendo las obras del diablo, quien había tenido
esclavizado a este hombre.
¿Por qué les parece que Jesús no lo dejaba hablar al demonio?
El demonio le estaba diciendo a la gente quien era Jesús, pero Jesús no le permitió hacer esta
propaganda.
 Aunque estaba hablando el demonio, muchos podrían interpretarlo como la voz de la
persona, que decía que Jesús había venido para destruirle a la persona, lo cual no es así.
 La manera de presentar a Jesús no era la mejor, ya que interrumpió su predica y no
sabemos la voz y expresión que usó.
 Jesús no quería que la gente supiera de esa manera que él era el Cristo.
26¿Cómo reaccionó el espíritu inmundo?
El espíritu inmundo sacudió a la persona con violencia, clamó a gran voz y salió.
Gracias a Dios por su poder que puso a disposición de los hijos de Dios a través de Jesús, para
que podamos vencer el poder del diablo.
Este tipo de manifestaciones se pueden dar.
27¿Cuál fue el comentario de la gente al ver esta liberación?
La gente se asombró y se preguntó, que doctrina era esa que aun tiene poder para mandarles a los
espíritus inmundos y ver que tenían que obedecer.
En aquel entonces había muchos exorcistas (Hch 19:13-16) que usaban complicados ritos y
formulas para sus exorcismos. La palabra “exorcista” se usa solo una vez en la Biblia y es una
palabra derivada de “conjuro”, (en Mt 26:63 encontramos la única forma verbal de exorcizar y se
traduce con conjurar)(3).
Pero Jesús no necesitaba de largos conjuros ni ritos, sino con su palabra el espíritu inmundo le
obedeció.
Marcos 16:17
¿Cómo se nos dice para actuar en un caso endemoniado?
Se nos dice para echarlo en el nombre de Jesús.
La autoridad esta en el nombre de Jesús. Pero esta autoridad únicamente es accesible para los
que son de Cristo (Hch 19:13-16).
28¿Cuál fue la consecuencia de este milagro?
La consecuencia de este milagro fue que Jesús se hiciera famoso.
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29¿Adónde se fue Jesús después de salir de la sinagoga?
Después del culto en la sinagoga Jesús se fue a la casa de sus amigos / discípulos Simón y
Andrés. Juan y Jacobo lo acompañaron.
30¿Con qué problema se encontraron los discípulos cuando llegaron a la casa?
Cuando llegaron a la casa se encontraron con que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre.
¿Qué hicieron con este problema con el cual se encontraron?
Ellos enseguida le contaron a Jesús lo que estaba pasando.
Esto fue lo mejor que pudieron hacer, porque Jesús siempre esta dispuesto de ayudar cuando le
pedimos, como también lo demostró en esta oportunidad.
31¿Qué hizo Jesús cuando escuchó de la fiebre de la suegra de Simón?
Jesús se fue enseguida a sanarla, cuando lo escuchó.
En Jesús vemos actuar el poder de Dios en toda su plenitud, primeramente lo vimos en la
sinagoga en su enseñanza, después en la liberación del endemoniado y ahora en la sanidad de la
suegra de Simón.
La forma de sanarla fue darle la mano y levantarla. Vamos a ver cuanta importancia Jesús le da
al toque físico de la persona enferma, aunque sabemos que esto podría significar un contagio.
Pero Jesús consideraba tan importante el contacto, que igualmente lo hacía.
¿Cómo reaccionó la suegra al ser sanada?
Ella después de ser sanada se puso a servirles, una linda actitud de agradecimiento.
También para nosotros la mejor manera de agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros es
servirle.
CONCLUSION
En este estudio hemos visto como Jesús predicaba allí donde se le abrieron las puertas para
hacerlo.
Su doctrina tenia autoridad, por estar acompañada con su vida, por el poder de Dios que lo
confirmaba con señales y milagros y por la convicción con que predicaba.
También vimos que Jesús echaba los demonios por la palabra de poder de Dios y no como los
exorcistas que necesitaban largas formulas y aun así eran ineficaces.
Después cuando llegó a la casa de Simón estuvo enseguida dispuesto de sanar a la suegra de
Pedro, cuando le contaron de su enfermedad y ella después le sirvió.
El poder de Dios estaba presente en Jesús con toda su plenitud y se manifestaba en la enseñanza,
la liberación y la sanidad.
¡Que Dios nos ayude para que nuestras palabras puedan estar acompañadas del poder de Dios, de
convicción y de vida, y que el poder de Dios se pueda manifestar entre nosotros para liberación
de muchos.
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