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UN DÍA EN LA VIDA DE JESÚS
(Marcos 1:14-45)

INTRODUCCIÓN
A. Conocemos el personaje central del relato.
1. En esta sección del relato Jesús empieza su ministerio público.
2. Su bautismo (1:9-11) sirvió para presentarle al público.
3. Ahora empieza su trabajo típico, un día típico en la vida de Jesús.
4. Vamos a conocerle como persona:
a) Hijo de Dios (1:11).
b) Sometido a la tentación (1:13) – su humanidad.
c) ¡Autoridad!
(1) Establecida por Su Poder (1:27).
(2) Ejercitada en Su enseñanza.
(a) “vino . . . predicando el evangelio del reino de Dios” (1:14)
(b) “entrando en la sinagoga, enseñaba” (1:21)1
(c) Urgencia en Su enseñanza (1:38-39, “vamos . . .”)
(d) En general, no nos gusta la enseñanza:
(i) No entretiene, nos duele, etc.
(ii)
Pero desde el principio del relato del evangelio,
tenemos que hacer frente a un Salvador quien es Maestro.
(iii)
Cobremos ánimo, pues Jesús no es cualquier maestro
(1:22).
d) Pero con compasión (1:41). Fijémonos en el equilibrio con la
autoridad.
B. En esta lección aprenderemos las exigencias del evangelio.
1. No es como leer Selecciones, una revista, periódico, una novela.
2. Las primeras palabras de Jesús registradas son, “arrepentíos, y creed
en el evangelio” (1:15)2.
3. Jesús nos llama, nos desafía a seguirle (1:17).
4. No podemos ignorar sus palabras, nos exigen la obediencia (1:27).
C. Aprenderemos nuestra respuesta al evangelio.
1. En fin, la respuesta de los hombres en este relato es ¡LA FE!
2. Notemos “. . . y creed en el evangelio” (1:15). ¿Qué? ¿Cómo?
3. Aprenderemos por ver a otros, qué tipo de fe Jesús exige.

I. LECCIONES DE LOS CUATRO PESCADORES (1:16-20).
A. El desafío de Jesús: “Venid en pos de mí . . .” (1:17).
B. Fijémonos en que Jesús llamó a cuatro pescadores:
1. No los nobles del mundo (Hechos 4:13)3.
2. Pero Dios no busca al grande del mundo (1 Cor. 1:26-31) o al rico
(Sant. 2:5).
3. Así también con usted, no importa que tan humilde su fondo, si usted
recoge basura, Dios se interesa más por usted que por los nobles del
mundo.
C. La respuesta de ellos:

1

El inicio de un patrón de enseñanza (véanse 2:2, 13).
La idea ya estuvo presente en la predicación de Juan (Mar. 1:4).
3
Hechos 4:13 (RVR), “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres
sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús.”
2
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1. Dejaron su trabajo (seguridad, medio de vida; notemos los jornaleros,4
v. 20).
2. Dejaron su familia (1:20).
3. Dejaron luego (1:18)5.
a) Ya habían conocido a Jesús (Jn. 1:40-42).
b) Cp. el relato más amplio de Lucas (5:1-11). Vieron el poder de
Jesús. (Hemos visto el mismo milagro y más, en el N.T.)
c) Pero cuando vino el llamamiento, ¡siguieron luego!
D. Les fue dada una misión: “que seáis pescadores de hombres” (1:17).
E. En fin, este es el desafío que Jesús hace a cada uno de nosotros.
1. Seguirle – hacer como Él hacía, ir a dónde Él nos envía, hacer lo que
Él nos manda.
2. “Pescadores de hombres” – contar el evangelio a otros.
3. Nuestra respuesta: dejar todo y seguir.

II. ENSEÑANDO EN LA SINAGOGA DE CAPERNAUM (1:21-28).
A. Autoridad sobre el mundo de los espíritus.
B. El lugar del primer encuentro de Jesús con un demonio una sorpresa: ¡una
institución religiosa!
C. ¿Por qué “se admiraban de su doctrina”? ¿Por qué se destacó Jesús de los
escribas?
1. La diferencia era la autoridad con que Jesús enseñaba (1:22, 27).
2. ¿Cómo enseñaban los escribas?
a) Tal vez citaron de otros hombres. “El Rabí fulano ha dicho . . .”
b) Tal vez no exigía mucho de su auditorio.
D. Jesús comprobó Su autoridad (1:23-26).
1. Muchos reclaman tener autoridad. Jesús lo comprobó.
2. Notemos que la autoridad implica obediencia de parte del oyente: “con
autoridad manda . . . y le obedecen” (1:27)
3. Desde el principio tenemos que hacer frente a la autoridad de Jesús.
Si alguna enseñanza de Jesús después en este libro llegue a nuestra
situación, ¡tendremos que obedecerle, aun cuando no nos gusta!
a) Adoración vana, enseñando mandamientos de hombres (7:7).
b) Negarse a uno mismo (8:34).
c) Si la mano (pie, ojo) sea ocasión de caer, cortarlo (9:43-49).
d) “Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (10:9). “Cualquiera que
repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella”
(10:11).
e) “¡Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían
en las riquezas!” (10:24).
f) “El que creyere y fuere bautizado, será salvo” (16:16).
4. Queremos que Jesús tenga autoridad sobre el mundo de los demonios,
sobre la enfermedad, sobre las tormentas etc. ¿Por qué no en nuestras
vidas?

III. UN DÍA EN LA VIDA DE JESÚS (1:29-39).
A. Para Jesús el día no termina cuando el sol se pone (1:32-34).
B. Pero su día empieza ¡antes que sale el sol! (1:35).
1. ¡Bien ocupado! Notemos “luego” (1:10, 12, 18, 20, 32, 43), “muy
pronto” (1:28), “en seguida” (1:30), “al instante” (1:42). Así a
través del libro.
4

Si tuvieron recursos para contratar jornaleros, esto implica que tuvieron no cualquier negocio
pequeño.
5 “al instante” (LBA)
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2. ¡Pero siempre apartó tiempo para orar! (1:35). ¿Nosotros?
C. Urgencia en su trabajo (1:36-39).
1. Lucas agrega que “le detenían para que no se fuera de ellos” (Luc.
4:42).
2. Jesús dice que ¡no! Hay que pasar a otros lugares para predicar.
¿Tenemos el mismo enfoque, concentración?
D. Jesús sana a la suegra de Simón (1:30-31). Cp. con los “milagros” de hoy:
1. Fue sanada inmediatamente (1:31).
2. Fue sanada completamente, “y ella les servía” (1:31).

IV. JESÚS SANA A UN LEPROSO (1:40-45).
A. ¡LA FE! (“puedes”) que nace de la humildad (“si quieres”) (1:40).
1. Cp. con 9:22-23, “si puedes hacer algo . . . ayúdanos”.
2. La clase de fe que usted y yo necesitamos.
B. ¿Por qué tocarle? (1:41)
1. El hablar era suficiente.
2. Nadie toca al leproso.
3. Pero Jesús ¡sí! Otra sorpresa y choque.
a) La compasión.
b) No tuvo miedo de acercarse al contagioso, tampoco al pecador
(2:15-17). Usted no tiene que ser bueno ya para hacerse cristiano,
pero tiene que tener confianza en el poder de Jesús para cambiarle.
C. Jesús le encarga el silencio (1:43-45).
1. Su autoridad (“le encargó rigurosamente”).
2. La razón, Mat. 12:15-21 (cita de Isa. 42:2). Jesús no necesitaba de
una agencia de publicidad.
3. Sin embargo, el sanado desobedece.
a) Buenos motivos, buenas intenciones, buenas razones, no pudo ver las
consecuencias, pero . . .
b) “ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad” (1:45).
c) Nos acordamos de lo pronto después de su bautismo que Jesús fue
tentado (1:9-12).
4. Nosotros también siempre tenemos buenas razones por qué no obedecer,
sin embargo ¡nos conviene obedecer! La ética de la situación (de las
circunstancias).

CONCLUSIÓN
A. Jesús le llama a usted a seguirle. Tendrá que dejar todo lo que impida
servicio a Jesús: trabajo, familia, que sea.
B. Jesús puede lavar su lepra del pecado, pero usted tiene que tener fe.
1. Empezar a obedecer a Jesús en todo, aun cuando se le tienta sustituir
otro plan que usted crea ayudará a Jesús.
2. Empezar a ser pescador de hombres.
C. Si los demonios le obedecieron, ¿dónde quedamos nosotros si no? Dejémoslo
todo, y luego sigámosle.
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