02 - MARCOS 1:9-13
En el estudio anterior hemos estudiado como
1.
Dios preparó los corazones de la gente para la venida de Cristo,
2.
que el arrepentimiento y la confesión de pecados son importantes para que Cristo pueda
llenar nuestras vidas y
3.
también hemos visto que toda nuestra vida, sean palabras o hechos son testimonios de lo
que somos.
MARCOS 1:9-13
9¿De dónde vino Jesús para irse al Jordán?
Jesús vino de Nazaret de Galilea, donde se había criado junto a su familia y donde era conocido
como carpintero (Mr 6:3).
¿Cuál fue el primer paso que tomó Jesús antes de comenzar su ministerio?
El primer paso que dio Jesús para comenzar con el ministerio fue bautizarse.
Es uno de los pasos necesarios para un ministerio.
a-Es muy interesante observar que Moisés cuando consagró a los sacerdotes, primero que
nada los lavó con agua (Lev 8:6, Ex 29:4).
De manera que con este hecho Jesús se identificó con el sacerdocio del Antiguo
Testamento (Heb 4:14, 7:21) y abrió el camino para el nuevo pueblo de sacerdotes que se
iba a formar con su ministerio. En el Nuevo Testamento nosotros somos llamados a ser
"Sacerdotes de Dios" - 1 Pedro 2:5 y 9.
De esta manera podemos ver que el bautismo también es un acto de consagración a la
causa de Cristo y al sacerdocio de Dios.
b-Además Jesús se identificó con todos aquellos que buscaban a Dios y su voluntad, porque
para esto la gente venía a Juan el Bautista, para arrepentirse de su vida de pecado y para
buscar a Dios.
Así también para nosotros el bautismo es el símbolo del cambio que ha surgido en nuestras vidas
y de la consagración a Dios para ser Sus sacerdotes, para interceder por las personas que nos
rodean.
10¿Qué pasó cuando Jesús salió del agua?
Cuando Jesús salió del agua se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma
de paloma. Allí se manifestó la Trinidad, Dios Padre envió el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo
se presentó como paloma, y Dios Hijo recibió el Espíritu Santo.
Dios mismo ungió a Jesús con su Espíritu Santo como una preparación para el ministerio, para
que lleve el mensaje, para que interceda por los demás, etc.
En ese momento se manifestó la Trinidad, Dios Padre que hablaba del cielo, Espíritu Santo que
venía en forma de paloma y Dios Hijo que recibía el bautismo.
Hechos 1:18
¿Qué les prometió Jesús a los discípulos antes de salir para llevar el mensaje por todo el
mundo?
Antes de que los discípulos salieran, Cristo les dijo que esperaran ser ungidos con el Espíritu
Santo, el cuál les iba a dar poder para llevar el mensaje hasta el fin del mundo.
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Esto es una realidad hasta hoy. Si uno quiere llevar el mensaje de Dios a otros, necesita pedirle a
Dios que le llene con su Espíritu Santo, porque de esta manera tendremos poder para hacer las
cosas.
Lucas 11:13
¿Cómo se recibe el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo, Cristo se lo da a los que lo piden
(Si desea ampliar el tema vea: Gal 3:2-5 y 3:14)
VOLVIENDO A MARCUS 1:10
¿En qué forma vino el Espíritu Santo sobre Jesús?
El Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma de Paloma. La paloma es símbolo de sencillez y falta
de malicia (Mt 10:16).
Así fue el ministerio de Jesús, era sencillo, o sea no tenía doble intenciones y era sin malicia. Al
mismo tipo de ministerio somos llamados nosotros (Jn 20:21).
11¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo bajó sobre Jesús?
Cuando el Espíritu Santo bajó sobre Jesús, vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo
amado; en ti tengo complacencia (= con quien estoy contento)".
¿Cuáles fueron las dos cosas que dijo esa voz del cielo?
Esa voz dijo:
 Tú eres mi Hijo amado
 en ti tengo complacencia (= con quien estoy contento)"
Romanos 8:16
¿Cómo se recibe la afirmación de Dios de que uno es hijo de Dios?
Aunque en algunas oportunidades hay personas que escuchan una voz del cielo que les da alguna
afirmación, generalmente el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro interior de que somos
hijos de Dios.
Jesús es El Hijo De Dios, y nosotros somos hijos de Dios, por aceptar a Cristo como nuestro
Señor y Salvador (Jn 1:12).
12¿Adónde el Espíritu Santo le llevó a Jesús?
El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto.
Jesús prefirió en muchas ocasiones el desierto como un lugar para orar Mr 1:35, 6:31, 6:46.
Frente a la gran tarea que Jesús tenía por delante, necesitaba una buena preparación, necesitaba
una guía clara de Dios sobre como hacer este ministerio. Esta guía la fue a buscar en oración en
el desierto, donde podía estar a solas con Dios.
También nosotros podemos orar mucho mejor cuando estamos a solas con Dios. Para esto a
veces hay que buscar un lugar y tiempo a solas con Dios, un lugar donde uno no puede ser
molestado tan fácil. Para algunos este tiempo es cuando el resto de la familia duerme o esta fuera
de casa.
13¿Qué pasó allí en el desierto?
Allí en el desierto Jesús fue tentado por Satanás.
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Apenas habían pasado esa gran experiencia del bautismo y la voz del cielo, y Jesús pasa por un
tiempo de tentación, de prueba.
Esto es algo que pasa a menudo. Después de una experiencia importante con Dios, también
aparece algunas tentaciones o pruebas.
Por eso debemos estar siempre preparados para estar firmes en cualquier momento, para que el
diablo no nos encuentre desatentos para hacernos caer.
Allí en el desierto Jesús confirmó claramente el camino que iba a ir en la tarea que Dios le había
encargado. Aunque con esto no terminaron las tentaciones para Jesús, esto fue una victoria
importante que le fue abriendo camino para su ministerio.
Así también es importante lograr victorias en la oración antes de salir al público, ya que esas
victorias van a abrir puertas para el ministerio.
PRUEBAS-TENTACIONES
La palabra que se traduce aquí con tentación, es la palabra griega "PEIRAZO", que se puede
traducir también con PRUEBAS.
(Si desea ampliar el tema vea: 1 Cor 10:13)
Volviendo a Marcos 1:13
Las fieras pueden haber sido animales que posiblemente estaban allí en el desierto, anticipando
el reino mesiánico (Isaías 11:6-9).
Se cuenta que un misionero que fue a la India estaba predicando a una multitud de personas
cuando aparece el brujo de la aldea con su elefante domado. El brujo le dice al elefante que tome
un tronco que había allí y mate al predicador. El elefante va hacia el predicador se para un rato,
se da vuelta y mata al brujo. Este tipo de testimonios que se pueden escuchar a menudo
demuestran que aun la creación está esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de
Dios (Romanos 8:19-23).
¿Quiénes le servían?
Los ángeles le servían
Hebreos 1:14
¿Qué se nos dice de los ángeles con relación a nosotros?
Se nos dice que los ángeles están a nuestro servicio. De manera que podemos saber que los
ángeles están allí para ayudarnos a vencer en los momentos de lucha y tentación. (Vea también
Sal 34:7, 2 Rey 6:17).
CONCLUSION
Para servir en algún ministerio a Dios debemos ser bautizados.
Dios nos quiere llenar con su Espíritu Santo para ser mejores testigos y tener un ministerio de
sencillez y sin malicia.
El trabajo para Dios debe ser preparado en oración.
Después de una gran experiencia con Dios pueden venir pruebas.
Los ángeles de Dios están a nuestro servicio en la lucha y la tentación.
Por eso busquemos a Dios siempre para estar preparados para lo que él tiene para nosotros.
Con todo esto podemos enfrentar las luchas y pruebas de la vida y también el servicio y
ministerio para el Señor, porque sabemos que con la ayuda de Dios seremos victoriosos.
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