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“PRINCIPIO DEL EVANGELIO” 
(Marcos 1:1-13) 

INTRODUCCIÓN 

A. Volviendo al relato del evangelio. 
1. Tendemos a apresurarnos a un estudio del libro Hechos. 

a) Casos de conversión, la iglesia. 
b) Nos apresuramos a bautizar al candidato. Después tratamos de 

decirle que . . .  
(1) Va a tener que contar el costo. 
(2) Va a tener que negar a sí mismo. 
(3) Dios no aprueba su matrimonio. 
(4) “A propósito, tu familia y amigos ahora te van a perseguir.” 

c) Para este tiempo el recién convertido está queriendo regresar al 
mundo. 

2. Los relatos del evangelio tratan estos asuntos por adelantado. 
a) Es un mensaje que obra en el corazón, que convierte al hombre ¡al 

Señor! 
b) Si logramos que el hombre niegue a sí mismo, no se le hará difícil 

dejar un matrimonio adúltero, por ejemplo. Si logramos esto, no se 
le hará difícil ver la importancia del bautismo o de reunirse con 
los santos con regularidad. 

3. Un buen material para “la obra personal”. 
a) ¡No pasemos por alto un estudio del relato del evangelio con el 

inconverso! 
b) No hay método más sencillo que una lectura de Marcos (o Lucas, 

etc.). Usted hermano ¡puede hacer esto con alguien! 
B. Acompáñenme en un repaso del evangelio según Marcos con una nueva 

perspectiva. 
1. “Ya hemos escuchado todo eso.” Pero podemos escucharlo otra vez con 

gozo y entusiasmo. ¿Por qué? 
2. Seremos retados, y animados a la vez. 

a) Retados. 
(1) Jesús con el joven rico, “una cosa te falta . . . ” 
(2) Negar a sí mismo, tomar su cruz, seguirle a Jesús. 
(3) A lo mejor seremos como los que apacentaban los cerdos y rogaron 

a Jesús que se fuera de sus contornos. 
b) Pero animados. 

(1) Saber que Jesús también tuvo que soportar la tentación. 
(2) Que nunca pasó por alto el más pequeño detalle respecto a 

nuestras necesidades (“dijo que se le diese de comer,” 5:43). 
(3) Saber que Jesús también fue llamado un fanático. 
(4) Saber que hombres como José y Nicodemo podrían superar su miedo 

para hacer lo correcto. 
(5) Saber que Jesús vendría a sus discípulos “viéndoles remar con 

gran fatiga,” (6:48). 
(6) Saber que Jesús hablaría de la victoria de sus discípulos en el 

mismo momento que profetizaba su abandono de Él en el huerto de 
Getsemaní. Nunca cínico, siempre positivo y optimista. De verdad 
que el amor “todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” 
(1 Cor. 13:7). 

3. Seremos sorprendidos, pero edificados. 
a) Que Jesús tendría hambre también. 
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b) Que Jesús al parecer ignoraría la petición de una mujer griega que 
quería que echara fuera de su hija a un demonio. 

c) Que cuando un nuevo discípulo rogaba a Jesús poder acompañarle, 
Jesús le dijo que no (5:19). 

d) Que cuando los discípulos le dicen a Jesús, “todos te buscan,” Jesús 
responde, “vamos a los lugares vecinos . . .” (1:37-38). 

e) La gente del tiempo de Jesús quedó sorprendida también. 
(1) Que Jesús estaría durmiendo en un barco en medio de plena 

tempestad. 
(2) Que Jesús estaría comiendo con gente ordinaria y mala 

(publicanos y pecadores). 
(3) Que no enseñaba como los maestros (rabí) de aquel tiempo. 
(4) Que permitiría a una mujer desperdiciar un frasco de perfume en 

sus pies en vez de venderlo y dar el dinero a los pobres. 
f) Pero son todas sorpresas que nos enseñan y nos edifican. 

4. Usted tal vez se encontrará preguntando, “¿Por qué me dice el relato 
este detalle?” 
a) ¿Por qué se nos dice Marcos que el ciego arrojó su capa antes de 

venir a Jesús? 
b) ¿Por qué se nos dice que Jesús tocó el leproso para sanarle? 
c) ¿Por qué metió sus dedos en las orejas del sordo y por qué tocó su 

lengua? ¿Hubo magia en la saliva? 
d) ¿Por qué siempre decía Jesús a muchos que sanaba que no contaran 

nada a nadie? O al contrario, ¿por qué “quebrantaría” Su propia 
regla diciéndole a otro, “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales 
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo”(5:19)? 

e) ¿Por qué dio permiso que los demonios entraran en los cerdos? ¿Se 
rindió ante las súplicas de los espíritus malos? 

f) Cuando venía a los discípulos, andando sobre el mar, ¿por qué 
“quería pasarles de largo” (6:48, LBA)? ¿No venía para ayudarles? 

g) El ciego de Marcos 8:23-25 ¿fue sanado solamente en parte la primera 
vez? “Veo los hombres como árboles,” dijo. 

h) Si usted sorprende a sí mismo haciendo estas preguntas durante este 
estudio. ¡Qué bueno! Ánimo, es una ¡buena señal! 

i) Usted tal vez no estará de acuerdo con mis conclusiones. Está bien. 
Pregúnteme con confianza. Voy a tratar de aclarar lo que es 
solamente opinión mía. 

C. Objetivos en esta seria: 
1. Aguzar o afinar nuestra perspicacia espiritual. Aprender a mirar al 

fondo de los hechos para buscar la lección espiritual. Esto nos 
motivará a seguir leyendo, estudiando. ¡Llegaremos a disfrutarlo! 

2. Acercarnos al Señor. Crecer más y más en Cristo Jesús hasta llegar a 
ser el hombre o mujer que Dios quiere de nosotros. 

3. Tener una herramienta para enseñar a otros el evangelio. 
4. Animarle a usted, el no cristiano, a obedecer a este evangelio. 

D. Objetivos en este sermón: 
1. El trabajo de Juan (1:2-8). 
2. El bautismo de Jesús (1:9-11). 
3. La tentación de Jesús (1:12-13). 

I. EL TRABAJO DE JUAN (1:2-8). 
A. Su misión. 

1. Este relato del evangelio de Jesucristo, ¡no empieza con Jesucristo! 
2. Preparar el pueblo con el arrepentimiento. 
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3. Nuestra preparación es lo mismo. Si no venimos a este estudio de 
Marcos con la disposición de hacer cambios . . . 

B. Su vestimenta. 
1. Similar a Elías (2 Rey. 1:8) – no dependía del hombre para su sustento 

(1 Rey. 17:4, 9) – Juan entonces se presenta como verdadero profeta, 
en el espíritu de Elías (Luc. 1:17; Mal. 3:1; 4:5-6). 

2. No a la moda. ¿Es nuestra ambición estar a la moda? 
3. Lo que atraía a otros a Juan – no el buen parecer, el carisma, 

solamente su predicación (1 Cor. 2:1-5). 
a) Los que predicamos, ¿con qué procuramos atraer a otros? 
b) Lo que usamos para atraer a otros es lo que será necesario para 

retenerlos. 

II. EL BAUTISMO DE JESÚS (1:9-11). 
A. Dios se complace en la obediencia. 
B. Jesús. 

1. Bautizado, no por el pecado (1 Ped. 2:22). 
2. Sino para cumplir toda justicia (Mat. 3:15), pues este bautismo de 

Juan era un mandamiento “del cielo” (Mar. 11:30-33). 
C. Usted y yo. 

1. Para lavar los pecados (Hechos 22:16; Efes. 5:26). Para después . . .  
2. Andar como es digno del Señor le agrada (Col. 1:10). 
3. Hacer bien y practicar la ayuda mutua (Heb. 13:16). 
4. Como hijos, obedecer a nuestros padres (Col. 3:20). 
5. Hablar y predicar “no como para agradar a los hombres, sino a Dios” 

(1 Tes. 2:4). 
6. Como soltero, libre de mucho para agradar al Señor (1 Cor. 7:32). 
7. Siguiendo el ejemplo apostólico (1 Tes. 4:11). 
8. Pidiendo ayuda en oración (Heb. 13:20-21). 
9. Hay recompensa (1 Jn. 3:22, “y cualquiera cosa que pidiéremos la 

recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las 
cosas que son agradables delante de él.”). 

III. LA TENTACIÓN DE JESÚS (1:12-13). 
A. ¡Cuán pronto viene la tentación! 

1. Puede venir después de un éxito espiritual o un punto culminante en la 
vida. Satanás antes nos tenía en su mano. Ya tiene a los impíos, los 
indiferentes. Ahora por primera vez salimos de su poder. Con razón que 
nos ataca con fuerza.  

2. Después del éxito espiritual es cuando ¡debemos prestar más atención! 
1 Cor. 10:12 (RVR), “Así que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga.” 

B. Resistir primero, luego viene la ayuda (Mat. 4:11; Sant. 4:7). 

CONCLUSIÓN 

A. ¿Ha seguido usted el ejemplo de Jesús en el bautismo? 
B. Tiene que arrepentirse primero – una preparación necesaria. 
C. Sepa bien, que después de su bautismo, ¡el trabajo apenas empieza, vendrá 

la tentación! Si así fue para nuestro Señor, ¿cómo podemos esperar menos? 
En cambio, si Él pasó por lo mismo, bien puede socorrernos, ¡y lo hará! 


