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¡Por favor, lee esto primero!
¡Los predicadores tenemos el mejor trabajo del mundo!
La Palabra de Dios les da vida a los muertos. La Palabra de Dios alimenta a los
hambrientos. La Palabra de Dios nos trae a Jesús.
¡Y nosotros somos los que predicamos esta palabra!
2 Timoteo 2:15 dice: “Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente (correctamente) la
palabra de verdad”.
Predicar: Marcos hará posible que lo hagas, ayudándote a:
• Entender lo que nos dice Marcos respecto a Jesucristo.
• Pensar en la importancia que tiene cada sección para los que te escuchan
predicar.
• Enseñar con claridad la idea principal.
Cada sección de Predicar: Marcos te ayudará a estudiar y a predicar una
parte del Evangelio de Marcos. ¡Aún así tendrás que trabajar duro! Aquí te
entregamos cierta ayuda y algunas ideas, pero deberás pedirle a Dios que te
ayude a explicar esas verdades a quienes se las vas a predicar.
La mejor manera de usar este libro es comenzando al principio de Marcos y
enseñando una sección a la vez, para que tus oyentes puedan entender cómo
relató Marcos la historia de Jesús.
El nuestro es el mejor trabajo del mundo. Hazlo bien, con la ayuda de Dios.
Antes de empezar, lee las siguientes secciones:
A. Ayuda rápida: Cómo preparar una prédica sobre Marcos.
B. Cómo usar Predicar: Marcos.
C. Cómo usar Predicar: Marcos. Ejemplo práctico.
D. Información sobre el Evangelio de Marcos.

Phil Crowter
Octubre de 2006
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A. AYUDA RÁPIDA:
Cómo preparar una prédica sobre Marcos
1. Ora para que Dios te ayude.

2.
Lee varias veces las citas de la Biblia que se indican.
Usa el < Trasfondo para que comprendas todo el pasaje.
Usa las ? Notas para ayudarte a entender los versículos bíblicos difíciles.

3. Trata de encontrar el punto principal que Dios nos está enseñando
en la porción respectiva de la Biblia.
Usa el ^ Punto Principal para ayudarte.

4. Ora por las personas que tienes a cargo. Piensa en cómo esta
porción de la Biblia les ayudará.
Busca ayuda en la sección llamada @ Algo más para trabajar.

5. Escribe tu prédica. Comienza con los puntos principales que la
Biblia enseña.
Usa nuestras notas de la sección PREDICAR para ayudarte.

6. Ahora revisa y mejora el comienzo y el final de tu sermón.

•
•
•
•
•


7. Revisa lo que escribiste.
¿El punto principal es claro?
¿Les muestras lo que la Biblia enseña?
¿Usas descripciones visuales para ayudar a
que la gente comprenda y recuerde?
¿Te conectas con la gente?
¿Qué esperas que cambie en ellos?


8. Ora para que Dios hable a través de tus palabras.
Ora para que la verdad cambie a las personas.

Para ampliar más, lee las siguientes secciones.
55

B. Cómo usar Predicar: Marcos
Cada vez que prepares una prédica,
comienza con lo siguiente:
• Ora, pidiendo la ayuda de Dios.
• Lee las citas de la Biblia que se
indican.
• Trata de encontrar el punto
principal que Dios nos enseña en ese
fragmento de la Biblia.
Después, puedes usar estos apuntes
para ayudarte. Hay dos páginas para
cada prédica. La primera te ayuda a
comprender las citas bíblicas escogidas;
la segunda te ofrece títulos e ideas para
elaborarla.
,
Cuando veas este símbolo
sabrás que necesitas leer lo que dice
la Biblia.

Página para ESTUDIAR:

comprender la Biblia
La primera página te ayuda a
comprender lo que se escogió de la
Biblia.
Es de suma
importancia analizar lo que hay
antes y después de la sección. En
cada ocasión revisaremos unos
cuantos versículos, ya que forman
parte del relato general que nos
entrega Marcos sobre Jesús. Siempre
pregúntate qué relación tiene esa
sección en particular con el resto de
lo que dice Marcos, y de qué manera
nos ayuda a entender quién es Jesús y
por qué vino al mundo.
La sección Trasfondo te ayudará a
hacerlo.
< Trasfondo:
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y ESTUDIAR: Marcos 1:1-8

1

LAS BUENAS NUEVAS
ACERCA DE JESUCRISTO

< Trasfondo

Lee Marcos 1:1-15
Esta sección constituye el principio
o introducción de Marcos a su
libro. En ella nos dice cuál es la idea
principal de su libro. Observa que
Juan y Jesús predicaron el mismo
mensaje. Una vez que leamos acerca
de Jesucristo, también deberíamos
arrepentirnos y creer las buenas
nuevas (1:15).
^ Punto principal

Jesucristo vino al mundo tal como
Dios lo prometió. Estas son buenas
nuevas. Debemos ir a Jesús y
arrepentirnos.
@ Algo más para trabajar

1. Ora para que Dios te ayude
a mostrarle a la gente cuán
importante y maravilloso es Jesús.
Las buenas nuevas de Marcos se
refieren a Jesús, ¡de modo que
debemos predicar acerca de él!
2. Asegúrate que entienden qué
significa "arrepentirse" (alejarse
de los pecados). Marcos 1:4,15.
"Arrepentirse" significa mucho
más que decir "lo siento".
Cuando nos arrepentimos cambiamos
de dirección y ya no seguimos por
la senda del pecado, sino que vamos

por la senda de Dios. Usa alguna
ilustración para ayudarte.
? Notas

• Marcos 1:2,3: Marcos utilizó
las palabras de Isaías 40:3 para
mostrarnos que Juan era el
"mensajero" (profeta) del cual
Isaías le habló al pueblo. Isaías
utilizó una ilustración en la cual
una persona está preparando un
buen camino para que el Rey
camine por él. Juan era como esa
persona.
• Marcos 1:6: Juan estaba vestido
igual que el profeta Elías (2 Reyes
1:8).
• Marcos 1:7: Juan hablaba de Jesús.
Las multitudes lo escuchaban,
pero él no se sentía importante,
porque Jesús sería mucho más
importante que él.
• Marcos 1:8: Juan sólo podía hacer
que las personas se metieran al
agua, pero Jesús las lavaría de sus
pecados. Jesús transformaría a las
personas a través de su Espíritu
Santo. Este versículo se refiere a
lo que sucede cuando Jesús nos
convierte en cristianos.
Lee 1 Corintios 12:13
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principal: Hemos resumido
el punto principal en pocas palabras.
Medita en él. ¿Crees que es lo que
la porción seleccionada de la Biblia
está enseñando? Trata de asegurarte
de que este punto aparezca con
muchísima claridad en tu sermón.
^ Punto

@ Algo más para trabajar: Esta
sección resalta algunos puntos a
reflexionar que pueden suscitarse de
las citas indicadas en cada bosquejo,
los cuales necesitas comprender,
de acuerdo a la Biblia. Medita
detenidamente acerca de cómo
enseñar cada uno de estos puntos.
Para ayudarte a lograrlo, en algunos
casos utilizaremos ilustraciones.

Aquí encontrarás explicados
los versículos bíblicos difíciles. Esta
sección te ayudará a no cometer
errores cuando estés enseñando.

? Notas:

Página llamada PREDICAR:
Enseñar la Biblia
La segunda página te ayuda a elaborar
una prédica basada en la porción
seleccionada de la Biblia. A su vez,
debes hacer tu propio trabajo. Esta
página te da ideas. Debes tomar estas
ideas y usarlas de la mejor manera
posible. Nosotros te entregamos
los huesos, ¡pero eres tú quien debe
ponerle carne a esos huesos!
PREDICAR: Marcos 1:1-8
LAS BUENAS NUEVAS
Lee Marcos 1:1-3
1. JESUCRISTO ES LAS
BUENAS NUEVAS

En Marcos 1:1, "evangelio" significa
"buenas nuevas" ¡y estas buenas
nuevas son una persona! Por lo
general, buenas nuevas es cuando
sucede algún acontecimiento, pero
la mejor noticia fue la venida de
esta persona. Dios había prometido
a esta persona cientos de años atrás.
El profeta Isaías habló sobre él
(Marcos 2:2,3).
• Jesús es el Cristo (Marcos 1:1).
"Cristo" no es sólo otro de los
nombres de Jesús, sino que habla de
su tarea. La tarea de Jesús era la de
ser el "Cristo" o el Rey enviado por
Dios. ¡Piensa en cuán emocionado
estarías si el más poderoso gobernante
del mundo viniera a verte! Jesús es
mucho más importante, porque es el
Rey de los cielos.
• Jesús es el Hijo de Dios (Marcos
1:1). Cuando de verdad creamos
que Jesús es el Hijo de Dios, nos
inclinaremos y le adoraremos.
Creeremos en todo lo que él nos
dice y le entregaremos nuestras
vidas.
• Jesús vino a limpiarnos por dentro
(Marcos 1:8). ¡Jesús no vino a
castigarnos por nuestros pecados!
¡Él vino a perdonarnos! Por eso Juan
"bautizaba" a la gente (las sumergía
en agua). Lo hacía para mostrar
que Jesús vendría a lavarlos de sus
pecados.
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1.

2. ¡CUENTA LAS BUENAS NUEVAS!

Cuando tienes buenas noticias,
no puedes quedarte callado y se
las cuentas a todos. (Ponles en un
ejemplo.) Dios le dio a Juan la tarea de
contarle a la gente las buenas nuevas
acerca de Jesús.
Lee Marcos 1:2-4,7,8
g ¡Tenemos las mejores noticias
que contar! Piensa en personas
que no han escuchado las buenas
nuevas acerca de Jesús. ¿Cómo les
hablarás de ellas?

¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Lee Marcos 1:4
Muchas personas piensan que Jesús
no tiene mayor importancia. Tal vez
creen que vino, pero eso no hace que
cambien.
• ¿Por qué no está bien pensar así?
Juan le decía a la gente que debía
"arrepentirse" (cambiar su forma de
pensar) porque el Rey Jesús estaba
por venir. Debían aborrecer sus
pecados y pedirle a Jesús que les
perdonara.
¡El Rey de los cielos ha venido!
• ¿No harás nada al respecto?
• ¿No permitirás que entre en tu
vida?
• ¿O te arrepentirás y creerás en
Jesús?
g
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LAS COSAS QUE HEMOS ESCRITO
PARA AYUDARTE

• Dos o tres títulos.
Los títulos están escritos DE ESTE
MODO (con puras mayúsculas,
para que los reconozcas). Estos
encabezados te ayudarán a enseñar
la Biblia con claridad, pero puedes
cambiarlos y adaptarlos a la situación
de tu audiencia.

• Te mostramos lo que la Biblia dice.
Queremos que las personas
consideren la Biblia. Por eso, cuando
prediques, debes guiar a la gente
hacia lo que dice la Biblia. Cuando
estés ahí, pídeles que busquen
en su Biblia el versículo del cual
estás hablando. Este símbolo
te ayudará a saber cuándo debes
hacerlo.
• Explicamos lo que la Biblia está
enseñando.
Necesitas pensar cómo explicarás
la Biblia para que tus oyentes la
entiendan. Tú conoces a tu gente;
nosotros no. Por lo tanto, tus
palabras son mejores que las nuestras.
• A veces usamos una descripción
visual.
A continuación, hay un ejemplo
tomado de las Notas acerca de
Marcos 1:16-20.
Te encuentras con alguien que está
ocupado trabajando. Tiene un buen
trabajo, una casa y una familia a
quienes cuidar. Y tú le dices que
deje su trabajo y que te siga, y que
a cambio de ello, no recibirá dinero.
¿Qué crees que te dirá? ¡Te dirá que
te vayas! Pero, cuando Jesús dijo
"Sígueme", ¿qué sucedió?

X

Es posible que esta ilustración no
sea la adecuada si tus oyentes viven
en una aldea donde el trabajo no es
remunerado. Al enseñar la Biblia, se
deben buscar ejemplos que ayuden
a los oyentes a captar lo que ésta
quiere decir. Deberás encontrar
7

varias ilustraciones más que te
ayuden a enseñar la verdad de la
Biblia, teniendo el cuidado de que
realmente enseñen lo que la Biblia
dice.
• Te mostramos cómo conectar la
enseñanza de la Biblia con tus
oyentes.
Es importante escuchar lo que Dios
nos está hablando. Necesitamos
aprender que lo que dice la Biblia es
para nosotros y cambia nuestra vida.
A continuación, hay un ejemplo:
g ¡Tenemos las mejores noticias
que contar! Piensa en personas
que todavía no han escuchado
las buenas nuevas sobre Jesús.
¿Cómo les hablarás de ellas?

• Nosotros te damos una o dos ideas.
Necesitas buscar más maneras de
relacionar la Biblia con tus oyentes.
Tú los conoces y sabes de qué forma
la Biblia debe cambiar sus vidas.

2. OTRAS COSAS QUE NECESITAS
HACER:

• Piensa en cómo comenzar tu
prédica.  
Tus oyentes necesitan entender el
motivo por el cual es importante
que ese día escuchen lo que les
estás enseñando. Cuéntales qué les
enseñarás de la Biblia y explícales
porqué es fundamental para ellos.
• Piensa en cómo finalizar tu charla.
Haz un resumen recordando los
puntos principales. Proporciónales
algo sobre lo cual puedan meditar, o
algo que puedan hacer.
•  ¡Ora!
Estás hablando a estas personas
acerca de la verdad de Dios
tomada de la Palabra de Dios. Ora
para que Dios use tus palabras
para hablarles a ellos. Ora para
que la verdad de Dios cambie a
esas personas.
• Usa siempre tu propio idioma.
Si los que te escuchan no hablan
bien tu idioma, no lo uses.

Si necesitas más ayuda, te mostramos cómo preparar una prédica utilizando
este libro. En la siguiente sección, la Sección C, encontrarás un ejemplo de
cómo usar este libro para predicar el Evangelio de Marcos.
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C. Cómo usar Predicar: Marcos
Ejemplo práctico
Antes de predicar necesitas estudiar
mucho y orar. Pídele a Dios que te
ayude a entender esta sección de la
Biblia.
Lo primero que debes hacer es
leer Marcos 2:13-17. Recuerda
lo que dice el resto de la historia antes
de esta sección. Piensa qué lugar ocupa
Marcos 2:13-17 en la historia. Las
notas del < Trasfondo te sirven para
ubicarla.
? Notas

Los datos que se encuentran ahí te
ayudarán a entender algunas cosas de
esta sección que son más complejas. Es
posible que necesites explicar algunas
de ellas a tu audiencia.
^ Punto principal

Lee la sección una y otra vez, hasta
que la entiendas por completo.
Reflexiona en la enseñanza principal,
pues constituirá el punto principal de
tu prédica. Trata de entender porqué
es importante esta enseñanza para tu
audiencia. Pídele a Dios que cada uno
logre comprenderla con claridad.
• ¿Entiendes porqué fue una sorpresa
para todos que Jesús llamara a Leví?
• ¿Cómo se relaciona con Marcos 2:17?
Entonces, el punto principal de esta
sección es: Jesús no vino por la gente
buena, sino por los pecadores.
@ Algo más para trabajar

¡La gente sigue pensando que Jesús
escoge a los buenos! ¡La mayoría de la

gente cree ser buena! Creen que Jesús
está complacido con ellos porque son
buenos. Esta sección enseña que están
equivocados. Debes pensar cómo
transmitir esta idea, y orar por ello.
y ESTUDIAR: Marcos 2:13-17
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¿A QUÉ TIPO DE PERSONAS
LLAMA JESÚS?

< Trasfondo

? Notas

En Marcos 2:1-12 Jesús demostró que
tenía el poder de perdonar pecados.
Más adelante, aclaró que no había
venido en busca de los buenos, sino
de los pecadores. Jesús vino por las
personas que necesitan que él les
perdone sus pecados.

• Marcos 2:14: "Leví" es otro
nombre para Mateo.

En Marcos 2:17, Jesús por segunda
vez expresó la razón de su venida.
(Ve Marcos 1:38.)
^ Punto principal

Jesús no vino en busca de la gente
buena, sino de los pecadores.
@ Algo más para trabajar

La gente piensa que Jesús escoge a los
buenos. Y la mayoría de las personas
¡cree ser buena! Piensan que Jesús está
contento con ellas porque son buenas
personas. Esta sección enseña que no
es así. Debes pensar y orar para saber
cómo hacer para decírselos.
Tu objetivo es que las personas que
se creen malas, se den cuenta de que
Jesús vino para salvarlas. ¡Y que deben
pedirle que los libere de sus pecados!
Algunas personas creen que ya son
buenas. Debes hacerles ver que son
malas y que deben pedirle a Dios que
las haga ser buenas.

• Marcos 2:14: "Recaudador de
impuestos". Eran judíos que
recaudaban impuestos para los
romanos. La mayoría de la gente
los odiaba porque trabajaban para
el bando contrario. Para ellos un
verdadero judío jamás ayudaría a
los romanos. Además, la mayoría
de los recaudadores de impuestos
eran también estafadores, pues se
hacían ricos quedándose con gran
parte de lo que recaudaban.
• Marcos 2:15: "Pecadores".
Sabemos que todos somos
pecadores, pero para los
judíos, sólo algunas personas
eran "pecadoras", y eran las
que llevaban una mala vida.
Por ejemplo, para ellos, las
prostitutas eran "pecadoras".
Los recaudadores de impuestos
y los "pecadores" a menudo
eran amigos entre sí. Los judíos
aborrecían a todos ellos.
• Marcos 2:16: "Fariseos". Eran los
que hacían todo lo posible por
cumplir con las leyes de Dios.
Eran muy estrictos y se creían
buenos.

28
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La intención es ¡que los malos se den
cuenta de que Jesús vino por ellos! Tu
objetivo es que le pidan a Jesús que los
salve de su pecado.

TU PRÉDICA
Ya estás listo para preparar tu prédica
usando tus propias palabras. Las ideas
que te damos te servirán de ayuda,
pero debes elaborar tu propia prédica,
y que ésta salga de tu corazón. Pídele
ayuda a Dios. Escribe algunos apuntes
con tus propias palabras.
9

Al comenzar tu prédica
Piensa cómo empezar tu prédica para
que puedan entender el tema que vas
a tratar. Ayúdalos a darse cuenta de
porqué es importante para ellos lo que
vas a decir. A continuación te damos
una idea:
¿Les gustan las sorpresas? (Da algunos
ejemplos.) ¡A menudo Jesús nos sorprende!
En la sección de la Biblia que veremos
hoy, Jesús hizo algo que nadie esperaba
que hiciera. ¡A algunos les encantó! ¡A
otros les molestó mucho! Me pregunto si
hoy Jesús te dará una buena sorpresa.
O quizás sea algo que te cueste aceptar.
Imagínate que tú eras de los que estaban
entre esa multitud aquel día. Había
muchas personas que querían escuchar
a Jesús. Todos ustedes habían oído sus
enseñanzas junto al mar de Galilea.
Pero Jesús no llamó a ninguno de ustedes
para que le siguiera y fuera su discípulo
especial. De pronto Jesús vio a alguien
muy atareado. Demasiado atareado
como para ir a escuchar a Jesús. ¿Qué
estaba haciendo? ¡Estaba ganando
mucho dinero! Pero Jesús se detuvo y le
dijo: "!Sígueme!". ¡Qué sorpresa! ¡Qué
impactante! ¿Por qué razón querría Jesús
a alguien como Leví?
Si lo deseas, habla más sobre Leví y la
razón por la cual la gente lo odiaba.
¡Imagínate la desilusión de la gente
al ver que Jesús escogía a esta mala
persona!
En esta sección, hay tres importantes
verdades que enseñar, y todas ellas
ayudan a enseñar el punto principal;
nos muestran que Jesús vino por los
pecadores.
10

1. JESÚS LLAMA A PECADORES
Marcos 2:17
• ¿Eres tú como las personas que llama
Jesús?
• ¿Eres un pecador?
Refiérete al tipo de persona que era
Leví. Habla sobre el grupo con el cual
quiso comer Jesús. Trata de imaginarte
eso mismo en tu propio pueblo o
ciudad. Fíjate en lo que dice Marcos
2:17. No dice que Jesús despreció
a estas personas, sino que él vino
especialmente por ellas.
¡Eran buenas nuevas para la gente
mala! ¡Nadie más se interesaba por
Leví! Todos odiaban a los pecadores y
a los recaudadores de impuestos. ¡Pero
Jesús vino por las peores personas! ¡Él las
amaba! Refiérete más a esto.
PREDICAR: Marcos 2:13-17
JESÚS LLAMA A LOS
PECADORES
Lee Marcos 2:17
¿Eres el tipo de persona que Jesús
llama? ¿Eres pecador? (Habla sobre
lo sorprendente que son las palabras de
Jesús. ¡Él vino por los pecadores!)
• ¡Qué buena noticia para los malos!
Todos odiaban a los "pecadores" y a
los recaudadores de impuestos, ¡pero
Jesús vino por las peores personas!
¡Las amaba!
• ¡Qué mala noticia para los buenos!
Veamos cuáles son las personas a las
que Jesús no vino a llamar (Marcos
2:17). Los "justos" son los buenos.
Los fariseos creían que eran buenos,
y se molestaban porque Jesús comía
con los que no lo eran (Marcos 2:16).
• ¡Qué importante es esto para los
salvos! Si Jesús nos ha perdonado,
querremos contarles a los demás
acerca de él. ¿A qué tipo de personas
les contaremos? ¿Acaso sólo se lo
contaremos a los buenos, o a los que
van a la iglesia? ¿O se lo contaremos
a los malos?
¿POR QUÉ JESÚS LLAMA A
LOS PECADORES?
Lee Marcos 2:17
Jesús explica por qué vino por los
pecadores. ¡Porque ellos necesitan de él!
(Usa el ejemplo que da Jesús del médico,
para ayudar a tus oyentes a entender
esta verdad.) Sólo los que están
enfermos necesitan ir al médico. Jesús
puede aliviarnos de todos nuestros
pecados. Murió en la cruz para
160

lograrlo. Pídele a Jesús que te perdone
todos tus pecados y te mejore.
(Muéstrales también por qué los
"buenos" no necesitan de Jesús, el
médico. ¡Ellos ya creen ser buenos! No
necesitan que él les perdone sus pecados.)
X Cuenta la historia de una mujer
sana que va al médico para contarle
lo bien que se siente. Y no deja que
él la examine. ¡No lo necesita! Lo
único que quiere es que él se sienta
complacido con ella. Por supuesto,
¡el médico no perderá su tiempo
si ella está sana! Así Jesús, no vino
por los "buenos", porque ellos no
necesitan de un médico.

¿QUÉ QUIERE JESÚS QUE
HAGAN LOS PECADORES?
Lee Marcos 2:14
Leví amaba el dinero. Jesús le pidió
que renunciara a su dinero. Y Leví
siguió a Jesús. (Muéstrales a tus oyentes
que lo que hizo Leví fue cambiar
completamente su vida.)
Jesús nos llama a dejar atrás nuestra
errada forma de vivir. Nos llama
a abandonar nuestros pecados, a
arrepentirnos y a seguirlo.
g Cuenta la historia de una persona
que no se toma el medicamento que
el médico le prescribe. ¿Se mejorará?
g ¿Te tomarías la medicina que
Jesús te ofrece? ¿Le pedirás que
perdone tus pecados y dejarás atrás tu
errado estilo de vida?
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¡Eran malas noticias para los buenos!
Nótate a quiénes no vino a llamar Jesús
(Marcos 2:17). Los "justos" son la gente

buena. Los fariseos creían ser buenos,
y les molestó que Jesús comiera con los
malos.
Marcos 2:16.
Refiérete más a este tema. Hoy en
día, la gente que cree ser buena
menosprecia a los malos. No les
agrada que Jesús diga que vino por los
pecadores.
¡Esto es importante para los que han
sido salvados! Si Jesús nos perdonó,
querremos contarles a los demás respecto
a él. Entonces, ¿a qué tipo de personas
les contaremos las buenas nuevas? ¿Se las
diremos sólo a la gente amable y a los
que van a la iglesia? ¿O a aquellos que
creemos que son malas personas?

2. PORQUÉ JESÚS LLAMA A
PECADORES
Marcos 2:17
A los fariseos les parecía difícil entender.
¿Cómo podía un maestro como Jesús
querer ir a donde estaba la gente mala?
A lo mejor a nosotros también nos es
difícil entenderlo. Pensamos que con toda
seguridad Jesús prefiere a los buenos que
van a la iglesia y tienen buen corazón,
¿cierto?
Jesús explicó porqué había venido por
los pecadores. ¡ Porque son los que lo
necesitan! Usa el ejemplo del doctor
que utilizó Jesús, para ayudar a tu
audiencia a entenderlo. Explícales
que sólo los enfermos van al médico.
Háblales sobre Jesús, el único que
puede sanarlos de su pecado. Diles que
por esta razón murió en la cruz. Deben
pedirle a Jesús que perdone todos sus
pecados y que los convierta en buenos
de verdad.

Además, muéstrales porqué los
"buenos" no quieren a Jesús, el
médico. Se creen buenos, así es que no
quieren que él perdone sus pecados.
Cuéntales la historia de una mujer
que, estando sana, visita al médico
para contarle lo bien que se siente. Por
supuesto no permite que él la examine,
¡si no lo necesita! ¡Lo único que quiere
es que él se sienta complacido con ella!
Claro está, el doctor no va a perder su
tiempo con gente sana como ella. Jesús
no vino por los "buenos", porque ellos
no creen que necesiten un doctor.
Si lo deseas, añádele más detalles a
tu historia: Dos meses después, esa
mujer murió de una enfermedad en
sus órganos internos. En realidad
no estaba sana. Necesitaba que el
médico la hubiera examinado, pero fue
demasiado tarde. De la misma manera,
la gente buena sí necesita a Jesús,
porque también son pecadores. Pídele
a tu audiencia que vaya con el doctor
Jesús para hacerse un chequeo médico.
Deben pedirle a Jesús que les haga ver
su pecado.

3. LO QUE JESÚS LES PIDE
A LOS PECADORES QUE
HAGAN
Marcos 2:14
Imagínate que eres Leví y que lo único
que te interesa es el dinero. Gracias a él
has perdido a todos tus amigos y te has
pasado la vida engañando a la gente
para conseguir más dinero. Y un día Jesús
te dice: "¡Sígueme!". ¡Qué petición tan
extrema! ¿Y qué hizo Leví? Abandonó
la vida que llevaba y siguió a Jesús,
cambiando por completo de dirección.
11

Leví iba en cierta dirección, ¡y dio la
vuelta para ir hacia el lado contrario!
Jesús nos pide que abandonemos nuestra
antigua vida. Nos pide que dejemos
nuestros pecados y que nos demos la
vuelta para seguir a Jesús.
Es importante que tu audiencia lo
entienda. Jesús no sólo vino para estar
junto a los pecadores; vino a salvarnos
de nuestro pecado, a transformar
nuestras vidas. Usa una ilustración
como la siguiente:
Imagínate que vas al médico y él te
diagnostica los problemas de salud que
tienes, y te da la medicina que necesitas,
pero no te la tomas. ¿Podrás mejorarte?
¡Claro que no!
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Jesús nos da la medicina que necesitamos.
¡Es gratis! Te dice: "Perdonaré tus
pecados", "Deja atrás tus pecados y
sígueme". ¿Te tomarás la medicina?
Termina tu prédica
• ¿Qué cosas quieres que tu audiencia
recuerde?
• ¿Qué quieres que hagan?
• Repíteles el punto principal.
• Tal vez necesiten un momento para
orar en silencio.

D. Información sobre el Evangelio de Marcos
1. QUIÉN LO ESCRIBIÓ

Este Evangelio fue escrito por Marcos,
quien no formaba parte de los 12
discípulos. Probablemente se trataba
de Juan Marcos, de quien leemos en
Hechos 12:12,25 y en otras partes de
la Biblia. Es posible que Pedro le haya
contado a Marcos todo lo que había
sucedido y luego él lo escribió en su
Evangelio.
2. CUÁNDO LO ESCRIBIÓ

Es muy probable que lo escribiera
entre los años 40 y 65 d.C., de manera
que el suyo fue el primero de los
Evangelios. Mateo y Lucas usaron parte
del Evangelio de Marcos y, por esta
razón, algunas secciones de Mateo y
Lucas son iguales a Marcos.
3. PORQUÉ LO ESCRIBIÓ

En Marcos 1:1, él mismo explicó
porqué lo escribió: "Comienzo del
evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios".
Narró las buenas nuevas (el evangelio)
de Jesucristo. El Evangelio de Marcos
no es sólo un relato de la vida de Jesús,
también anuncia las buenas nuevas, al
explicar:
• quién fue Jesús
• porqué vino Jesús
• porqué murió Jesús
Este es el gran mensaje de Marcos.

Recordar este mensaje nos ayudará
a entender los relatos que escribió.
Marcos no contó estas historias con
el único fin de que supiéramos lo que
sucedió, tenía otras razones mejores.
Refirió las historias de Jesús para
ayudarnos a entender quién era y
porqué vino, con la intención de
provocar arrepentimiento y fe en todos
los que las leyeran (Marcos 1:15).
Cuando prediques el Evangelio de
Marcos, recuerda este gran mensaje.
Todas las historias se relacionan entre sí
y tienen un solo mensaje. El Evangelio
de Marcos es el gran mensaje que
revela a Jesús, no es un montón de
historias diferentes.
Entonces, cuando prediquemos
sobre una de esas historias, debemos
hacernos preguntas tales como:
• ¿Por qué Marcos incluyó esta historia?
¿Cómo se relaciona con el resto?
• ¿Qué nos dice acerca de la persona de
Jesús o de la razón de su venida?
• ¿De qué manera nos ayuda a creer en
Jesús?
4. ¿CUÁL ERA EL PLAN DE MARCOS?

Marcos dividió su Evangelio en dos
mitades.
• ¿Quién eRA Jesús? Marcos 1 - 8
• ¿Por qué vino? Marcos 9 - 16
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¿QUIÉN ERA JESÚS?

¿POR QUÉ VINO JESÚS?

Marcos capítulos 1 - 8

Marcos capítulos 9 - 16

Marcos 1 - 8 describe a la persona de
Jesús. Jesús era el Cristo, el Hijo de
Dios: Marcos 1:1; 2:7; 4:41; 8:29.

Marcos 9 - 16 presenta la razón por
la que vino Jesús. Él vino a sufrir y a
morir por los pecados: Marcos 10:45.
Trata de recordar este plan, pues te
ayudará a entender el libro de Marcos.

Estas dos mitades las podemos ver en
Marcos 8:29,31.
En Marcos 1 - 8 se describe que en varias ocasiones Jesús les trató de
demostrar a sus discípulos quién era él, pero no lo comprendieron. Hasta que
finalmente, vemos en Marcos 8:29 que ¡Pedro reconoció quién era Jesús! Y
de inmediato Jesús retomó el revelarles la razón de su venida (Marcos 8:31).
Y mientras se dirigía hacia Jerusalén y hacia la cruz, les fue enseñando que él
había venido a morir (Marcos 8 - 16).
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PREDICAR:

MARCOS

E. Estudia y predica sobre el Evangelio de Marcos

15

y ESTUDIAR: Marcos 1:1-8

1

LAS BUENAS NUEVAS
ACERCA DE JESUCRISTO

< Trasfondo

Lee Marcos 1:1-15
Esta sección constituye el principio
o introducción de Marcos a su
libro. En ella nos dice cuál es la idea
principal de su libro. Observa que
Juan y Jesús predicaron el mismo
mensaje. Una vez que leamos acerca
de Jesucristo, también deberíamos
arrepentirnos y creer las buenas
nuevas (1:15).
^ Punto principal

Jesucristo vino al mundo tal como
Dios lo prometió. Estas son buenas
nuevas. Debemos ir a Jesús y
arrepentirnos.
@ Algo más para trabajar

1. Ora para que Dios te ayude
a mostrarle a la gente cuán
importante y maravilloso es Jesús.
Las buenas nuevas de Marcos se
refieren a Jesús, ¡de modo que
debemos predicar acerca de él!
2. Asegúrate que entienden qué
significa "arrepentirse" (alejarse
de los pecados). Marcos 1:4,15.
"Arrepentirse" significa mucho
más que decir "lo siento".
Cuando nos arrepentimos cambiamos
de dirección y ya no seguimos por
la senda del pecado, sino que vamos
16

por la senda de Dios. Usa alguna
ilustración para ayudarte.
? Notas

• Marcos 1:2,3: Marcos utilizó
las palabras de Isaías 40:3 para
mostrarnos que Juan era el
"mensajero" (profeta) del cual Isaías
le habló al pueblo. Isaías utilizó una
ilustración en la cual una persona
está preparando un buen camino
para que el Rey camine por él. Juan
era como esa persona.
• Marcos 1:6: Juan estaba vestido
igual que el profeta Elías (2 Reyes
1:8).
• Marcos 1:7: Juan hablaba de Jesús.
Las multitudes lo escuchaban, pero
él no se sentía importante, porque
Jesús sería mucho más importante
que él.
• Marcos 1:8: Juan sólo podía hacer
que las personas se metieran al agua,
pero Jesús las lavaría de sus pecados.
Jesús transformaría a las personas
a través de su Espíritu Santo. Este
versículo se refiere a lo que sucede
cuando Jesús nos convierte en
cristianos.
Lee 1 Corintios 12:13

PREDICAR: Marcos 1:1-8
LAS BUENAS NUEVAS
Lee Marcos 1:1-3
1. JESUCRISTO ES LAS
BUENAS NUEVAS

En Marcos 1:1, "evangelio" significa
"buenas nuevas" ¡y estas buenas
nuevas son una persona! Por lo
general, buenas nuevas es cuando
sucede algún acontecimiento, pero
la mejor noticia fue la venida de
esta persona. Dios había prometido
a esta persona cientos de años atrás.
El profeta Isaías habló sobre él
(Marcos 2:2,3).
• Jesús es el Cristo (Marcos 1:1).
"Cristo" no es sólo otro de los
nombres de Jesús, sino que habla de
su tarea. La tarea de Jesús era la de
ser el "Cristo" o el Rey enviado por
Dios. ¡Piensa en cuán emocionado
estarías si el más poderoso gobernante
del mundo viniera a verte! Jesús es
mucho más importante, porque es el
Rey de los cielos.
• Jesús es el Hijo de Dios (Marcos
1:1). Cuando de verdad creamos
que Jesús es el Hijo de Dios, nos
inclinaremos y le adoraremos.
Creeremos en todo lo que él nos
dice y le entregaremos nuestras
vidas.
• Jesús vino a limpiarnos por dentro
(Marcos 1:8). ¡Jesús no vino a
castigarnos por nuestros pecados!
¡Él vino a perdonarnos! Por eso Juan
"bautizaba" a la gente (las sumergía
en agua). Lo hacía para mostrar
que Jesús vendría a lavarlos de sus
pecados.

2. ¡CUENTA LAS BUENAS NUEVAS!

Cuando tienes buenas noticias,
no puedes quedarte callado y se
las cuentas a todos. (Ponles en un
ejemplo.) Dios le dio a Juan la tarea de
contarle a la gente las buenas nuevas
acerca de Jesús.
Lee Marcos 1:2-4,7,8
g ¡Tenemos las mejores noticias
que contar! Piensa en personas
que no han escuchado las buenas
nuevas acerca de Jesús. ¿Cómo les
hablarás de ellas?

¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Lee Marcos 1:4
Muchas personas piensan que Jesús
no tiene mayor importancia. Tal vez
creen que vino, pero eso no hace que
cambien.
• ¿Por qué no está bien pensar así?
Juan le decía a la gente que debía
"arrepentirse" (cambiar su forma de
pensar) porque el Rey Jesús estaba
por venir. Debían aborrecer sus
pecados y pedirle a Jesús que les
perdonara.
¡El Rey de los cielos ha venido!
• ¿No harás nada al respecto?
• ¿No permitirás que entre en tu
vida?
• ¿O te arrepentirás y creerás en
Jesús?
g
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y ESTUDIAR: Marcos 1:9-15

2

JESÚS EMPEZÓ A CONTAR
LAS BUENAS NUEVAS

< Trasfondo

Lee Marcos 1:1-15. Con esta
sección Marcos comenzó su libro.
Quería que nos diéramos cuenta
de quién había sido Jesús (Marcos
1:1,11). Y que nos arrepintiéramos
de nuestros pecados y que creyéramos
en las buenas nuevas (Marcos 1:15).
^ Punto principal

Jesús es el Hijo de Dios. Dios así lo
dijo. Jesús vino a contar las buenas
nuevas, para que las creamos y nos
arrepintamos de nuestros pecados.
@ Algo más para trabajar

¿Has contado varias veces las
buenas nuevas acerca de Jesucristo?
Probablemente no sean ninguna
novedad para tus oyentes y quizás
piensan que pueden esperar hasta
hacerse viejos antes de arrepentirse.
Piensa en cómo mostrarles porqué el
mensaje de Jesús es tan importante.
Piensa en alguna ilustración que
pueda ayudarles. Muéstrales porqué
deben arrepentirse de sus pecados y
creer en Jesús hoy mismo.
X Ilustración

Imagínate que estás muy enfermo
y averiguas que un hospital tiene
una cura. ¡Estas son muy buenas
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noticias! ¿Qué haces entonces? ¿Te
quedas en casa a esperar morir? ¡No,
te vas al hospital! Así, las buenas
nuevas acerca de Jesús son para
ahora mismo.
? Notas

• Marcos 1:9: Jordán se llama el río
donde Juan bautizaba a la gente.
• Marcos 1:10: ¿Qué representa la
paloma? Una paloma es un ave
blanca. Por medio de ella Dios
mostraba que estaba complacido
con Jesús, ofreciéndole a la
gente una imagen de su Espíritu
descendiendo sobre Jesús. Su
Espíritu tenía la apariencia de una
paloma.
• Marcos 1:13: Después de que
Satanás tentó a Jesús, Dios envió
unos ángeles a servirle (Mateo
4:11).
• Marcos 1:15: "Se ha cumplido el
tiempo". En el Antiguo Testamento
Dios le había prometido a Israel un
Mesías (Salvador). Habían esperado
muchos años, pero el tiempo por
fin se había cumplido. Jesús era el
Rey del reino de Dios y gobernaría
sobre el pueblo de Dios.

PREDICAR: Marcos 1:9-15
¡DIOS HABLA!
Lee Marcos 1:9-11
Había llegado el momento de que
Jesús comenzara su obra, la cual
traería consigo las buenas nuevas.
• ¿Qué fue lo primero que hizo
Jesús? Marcos 1:9. Fue bautizado
(sumergido en agua) como un
ejemplo para nosotros. Todos los
que siguen a Jesús deben bautizarse.
• ¿Qué pensaba Dios de Jesús
cuando comenzó su obra? Marcos
1:10,11. ¿Recuerdas que Juan le
decía a la gente lo especial que era
Jesús? (Marcos 1:4-8) ¡Pues Dios lo
dijo desde el cielo! Juan tenía razón
respecto a Jesús. Dios dijo que Jesús
era su Hijo. Y debemos creerlo.

¡SATANÁS TIENTA!
Lee Marcos 1:12,13
Dios estaba complacido, pero
Satanás (el diablo) estaba enojado.
Dios quería que Jesús trajera las
buenas nuevas, pero Satanás quería
impedírselo. Satanás tentó a Jesús
intentando que siguiera el camino
fácil ("tentar" significa llevar a
alguien a hacer lo incorrecto). Pero
Jesús no le escuchó.
Esto mismo ocurrió con el pueblo
de Israel en el desierto (en Éxodo
y Números). Pero Israel no pasó
la prueba al decidir no confiar en
Dios, en cambio Jesús si la pasó.

g Satanás nos tienta a seguir el
camino fácil. Recordemos a Jesús,
el cual confió en Dios y le dijo
no a Satanás. Podemos pedirle a
Jesús que nos ayude a decirle no a
Satanás.

¡JESÚS PREDICA!
Lee Marcos 1:14,15
Jesús pasó la prueba y salió del
desierto para predicar las buenas
nuevas. Juan ya no podía predicar las
buenas nuevas. (¿Por qué no? Marcos
1:14). Entonces, Jesús era quien daba
el mismo mensaje que Juan.
• ¿Cuál era ese mensaje?
Marcos 1:15
¡Las buenas nuevas eran que la gente
ya no tenía que seguir esperando! El
Rey había venido. La persona que
podía perdonar sus pecados había
llegado. Era tiempo de hacer algo.
g ¡No tenemos que esperar para que
nuestros pecados sean perdonados!
¡Jesús ya vino! Alaba a Dios por
haber enviado a Jesús. Conviértete
de tus pecados (arrepiéntete) ahora
mismo y síguele. (Explica lo que
significa arrepentirse; ve los apuntes
sobre Marcos 1:1-8.)
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y ESTUDIAR: Marcos 1:16-20

3

¡SÍGANME!

< Trasfondo

@ Algo más para trabajar

Lee Marcos 1:1-15. Marcos
afirmó que Jesús era el Cristo, el Hijo
de Dios. Juan le había anunciado a
la gente que Jesús vendría pronto. Y
Dios declaró que Jesús era su Hijo.
Después, Jesús comenzó a mostrar
quién era él. En los capítulos 1-5 de
Marcos, se muestra a Jesús haciendo
muchas cosas para enseñarle a la gente
quién era él. Y que tenía el poder
de decirles lo que debían hacer. Lee
Marcos 1:22,27, donde encontrarás
dos ejemplos de ello.
En esta sección, Marcos 1:16-20,
vemos el poder que Jesús tuvo sobre
unos pescadores (hombres que pescan
peces). Estos hombres se convirtieron
en seguidores especiales de Jesús y los
llamamos sus discípulos.

Ayuda a tus oyentes a darse cuenta
de que Jesús tiene el poder de dar
órdenes.
No nos gusta que nos digan lo que
debemos hacer. Nos gusta decidir
qué hacer con nuestra propia vida.
Al igual que estos pescadores, un
verdadero cristiano hace lo que Jesús
dice. Piensa de qué manera puedes
enseñarles esta verdad a tus oyentes.
Piensa en alguna ilustración que les
ayude a comprenderla.

^ Punto principal

Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder
de decirnos lo que debemos hacer.
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? Notas

• Marcos 1:16: El "mar de Galilea"
es un pequeño lago ubicado en
Galilea. Trata de localizarlo en algún
mapa bíblico. Jesús pasó la mayor
parte del tiempo en esa región.
• Marcos 1:10: "Simón". Más tarde,
Jesús le dio el nombre de "Pedro".
Simón (Pedro), Andrés, Jacobo y
Juan eran 4 de los 12 discípulos de
Jesús.

PREDICAR: Marcos 1:16-20
¡SÍGANME!
Lee Marcos 1:16-20
Jesús demostró que tenía el poder
para dar órdenes.
X Imagina la siguiente situación.
Te encuentras con alguien que
está ocupado trabajando. Tiene
un buen trabajo, una casa y una
familia a quienes cuidar. Y tú le
dices que deje su trabajo y que te
siga, y que a cambio de ello, no
recibirá dinero. ¿Qué crees que te
dirá? ¡Te dirá que te vayas! Pero,
cuando Jesús dijo "Sígueme",
¿qué sucedió?
• ¿Qué hicieron Simón y Andrés
cuando Jesús les dijo que lo
siguieran (Marcos 1:18)?
No discutieron. No volvieron a
sus casas para conversarlo con
sus familias, sino que en seguida
siguieron a Jesús. Dejaron su
trabajo. Ya no eran pescadores. Se
convirtieron en seguidores de Jesús.
• ¿Qué hicieron Jacobo y Juan
cuando Jesús les dijo que lo
siguieran? Marcos 1:20.
Jesús tiene el poder de dar
órdenes. Cuando leemos la Biblia,
Jesús tiene el poder de indicarnos
lo que debemos hacer. Jesús nos
manda que dejemos todos nuestros
pecados, nos dice que comencemos
una nueva vida de obediencia a
él. Nos llama: "¡Síganme!".
g

¡SEAN PESCADORES DE
PERSONAS!
Lee Marcos 1:17
Jesús tenía un trabajo especial para
aquellos hombres. Pero su deseo no
es que todas las personas abandonen
sus trabajos, ni tampoco nos llama a
todos a ser predicadores.
• ¿Cuál era el trabajo especial para el
cual Jesús había llamado a aquellos
pescadores? Marcos 1:17.
Antes, ellos pescaban peces, pero
ahora deberían "pescar" personas.
Jesús les enseñaría a contarles a las
personas las buenas nuevas acerca de
él, y algunas de ellas vendrían a su
"red", su reino. Jesús los llamó para
que fueran predicadores, igual que él.
g Contarle a la gente las buenas
nuevas es el trabajo más importante.
Puede ser que Jesús no quiera que
abandones tu trabajo, y que no te
llame para que seas predicador;
sin embargo, sí quiere que todos
los cristianos sean "pescadores" de
personas. Quiere que ayudemos a la
gente a dejarse gobernar por él.
g Piensa en algunas personas que
no entienden quién es Jesús. Pídele
a Dios que te ayude a contarles las
buenas nuevas acerca de él.
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y ESTUDIAR: Marcos 1:21-28

4

JESÚS ENSEÑÓ CON PODER

< Trasfondo

? Notas

Lee Marcos 1:16-20. Jesús
tiene el poder de decirnos lo
que debemos hacer. Jesús dijo:
"¡Síganme!". Y los pescadores dejaron
sus redes y le siguieron.
Lee Marcos 1:29-45. Jesús
tiene el poder de sanar.
Lee Marcos 2:1-12. Jesús tiene
el poder de perdonar pecados.
Marcos ya había afirmado que Jesús
era el Hijo de Dios, y entonces
comenzó a mostrar el poder
("autoridad") de Jesús, el Hijo
de Dios.

• Marcos 1:21: "Sábado" (día de
reposo). Los judíos se reunían a
adorar a Dios los sábados, y lo
hacían en un edificio llamado
"sinagoga". Un maestro leía del
Antiguo Testamento y le enseñaba a
la gente acerca de Dios.

^ Punto principal

Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder
de enseñarnos la verdad.
@ Algo más para trabajar

Marcos no se refería a que podemos
tener los poderes especiales de Jesús;
él quería demostrar cuán especial era
Jesús, y que todos supieran que Jesús
era el Hijo de Dios. Tu prédica debe
ser acerca de Jesús. Ora para que las
personas vean cuán poderoso es Jesús
y puedan entonces creer en él y en lo
que dice.
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• Marcos 1:22: Los "maestros de la
ley" solían enseñar en la sinagoga.
Habían estudiado el Antiguo
Testamento ("la Ley") durante
muchos años.
• Marcos 1:24: El espíritu maligno
mencionó el nombre de Jesús con el
objeto de tener poder sobre él. Pero
el poder de Jesús era mayor e hizo
que el espíritu maligno se silenciara.

PREDICAR: Marcos 1:21-28
PODER PARA ENSEÑAR
Lee Marcos 1:21,22
¿Qué hacía que Jesús fuera un
orador tan poderoso?
• ¿Hablaba con voz fuerte?
• ¿Contaba muchas buenas historias?
No. Marcos no se refiere a esto. No
es esta la razón por la cual la gente
se sorprendía tanto. Su asombro se
debía a que sabían que Jesús hablaba
la verdad acerca de Dios. Él no
enseñaba como los maestros de la
ley. Jesús no sólo les enseñaba sobre
el Antiguo Testamento, sino que
también les enseñaba cosas nuevas
(Marcos 1:27). Además, estas cosas
nuevas concordaban con las cosas
viejas que ya sabían.
Muchas personas nos enseñan
cosas equivocadas. Puede ser que
hablen muy bien, pero sólo debemos
creerles si hablan la verdad acerca
de Jesús. Creámosles si lo que dicen
se basa en la Biblia.
g Jesús tiene el poder de enseñar.
Lo que Jesús dice es verdad (Juan
14:6).
g

PODER SOBRE LOS ESPÍRITUS
MALIGNOS
Lee Marcos 1:23-26
El espíritu maligno sintió temor
porque sabía quién era Jesús. Sabía
que era verdad que Jesús era el Hijo
de Dios.
Como Jesús es el Hijo de Dios,
tiene poder sobre todos los poderes
malignos. Si creemos en Jesús, no
tenemos razón para temer a los
espíritus malignos, porque Jesús es
más poderoso que ellos. Jesús derrotó
al diablo en la cruz.
g Pídele a Jesús que te libre
de sentir temor de los espíritus
malignos. Confía en el poder que
tiene Jesús sobre tu vida entera.

LA GENTE ESTABA MUY
ASOMBRADA
Lee Marcos 1:27,28
• ¿Qué era lo que más les asombraba?
(Marcos 1:27).
• ¿Qué preguntas hicieron?
Estas personas no sólo estaban
emocionadas porque Jesús tenía
poderes especiales, sino porque sabían
que él era alguien especial; que sus
enseñanzas eran poderosas. (Aplica
esta verdad a tus oyentes.)
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y ESTUDIAR: Marcos 1:29-45

5

JESÚS VINO A PREDICAR

< Trasfondo

Lee Marcos 1:21-28. Jesús
tiene el poder de enseñarnos la
verdad.
Lee Marcos 2:1-12. Jesús tiene
el poder de perdonar pecados.
Marcos fue mostrando el poder
("autoridad") de Jesús, el Hijo
de Dios. En Marcos 1:29-45,
proporcionó más ejemplos de su
poder, pero también fue resaltando
que Jesús no sólo vino a hacer
milagros.
En tres ocasiones Marcos destacó la
razón de la venida de Jesús (Marcos
1:38; 2:17; 10:45).
^ Punto principal

Jesús, el Hijo de Dios, vino a
predicar. Más importante que sanar
a las personas es contarles la verdad
acerca de Jesús.
@ Algo más para trabajar

Esta sección es mucho más extensa
que las demás secciones que hemos
visto hasta ahora. No tienes que
hablar sobre todo lo que hay en
esta sección de la Biblia. Utiliza los
ejemplos de las sanidades hechas
por Jesús para que comprendan la
naturaleza de su poder. ¡Nada es
demasiado difícil para Jesús! Jesús
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tenía todo ese poder; sin embargo, no
vino solamente a sanar a la gente. Por
eso, lo más importante es contarles a
las personas las buenas nuevas.
? Notas

• Marcos 1:40: "Lepra".
Probablemente no se trata de la
misma enfermedad que conocemos
hoy en día. Este término se utilizaba
para referirse a ciertos tipos de
enfermedades de la piel. El Antiguo
Testamento habla de personas que
sufrían de este tipo de enfermedades
y a las que no se les permitía
acercarse a la gente ni reunirse a
adorar a Dios (Levítico 13:45,46).
En Marcos 1:44 Jesús le indicó al
hombre que fuera con el sacerdote
para que después pudiera volver a
adorar a Dios. Es una lástima que
ese hombre no hubiera obedecido
a Jesús.

PREDICAR: Marcos 1:29-45
NADA ES DEMASIADO
DIFÍCIL PARA JESÚS
Jesús demostró tener poder sobre
todo tipo de enfermedad.
Lee Marcos 1:29-31. La suegra
de Simón.
Lee Marcos 1:32-34. Todo
tipo de enfermedades y espíritus
malignos.
Lee Marcos 1:40-42. Lepra.
Tomemos en consideración lo
siguiente:
• Jesús sanaba a las personas de
manera inmediata (Marcos
1:31,42). A Jesús le bastaba con
hablar, o con tocar a alguien, para
sanarlo, porque poseía el poder
de Dios.
• Jesús sanaba a las personas por
amor. Observa en Marcos 1:31, la
ternura con la que actuaba, y en
Marcos 1:41 su preocupación por
el hombre.
• Jesús tocó al leproso (Marcos 1:41).
La gente le temía a la lepra, y los
que la sufrían debían vivir alejados
del resto. Pero Jesús no temió
porque su poder era más grande
que el de la lepra.
• Jesús no quería ser famoso (Marcos
1:43-45). Jesús no quería que la
gente se le acercara sólo por sus
milagros, sino que comprendieran
quién era él.

JESÚS VINO A PREDICAR
•

Lee Marcos 1:35-39

(Ayuda a tus oyentes a imaginarse lo
que estaba sucediendo.) Era temprano
en la mañana, Jesús trató de tener
un momento de tranquilidad. Pero
todos estaban en pie y le buscaban.
Muchas personas deseaban que Jesús
las sanara. ¿Qué fue lo que contestó
Jesús (Marcos 1:38)?
Jesús no dejó de ser amable. Él tenía
muy claro a qué vino. No vino sólo
a sanar a la gente, sino a contarles
las buenas nuevas acerca de su
persona. Jesús no pretendía ser sólo
"el sanador", sino "el Salvador". Eran
muchos los pueblos que debía visitar,
para que oyeran las buenas nuevas.
g Hoy en día, muchas personas
quieren que Jesús las sane. Pero
Jesús no vino sólo a sanar. Para él
es mucho más importante salvarnos
de nuestros pecados. ¿De qué
serviría que Jesús sanara nuestras
enfermedades, si aún así fuéramos
al infierno?
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y ESTUDIAR: Marcos 2:1-12

6

JESÚS TENÍA EL PODER DE
PERDONAR PECADOS

< Trasfondo

? Notas

Marcos fue mostrando el poder
("autoridad") de Jesús, el Hijo
de Dios. En Marcos 1:29-45,
proporcionó más ejemplos del poder
de Jesús.

• Marcos 2:3: "Un paralítico". Este
hombre sufría de parálisis, no podía
caminar porque sus piernas no
funcionaban.

En Marcos 2:1-12, Jesús demostró
una clase de poder diferente, que
revelaba que de verdad era Dios.
^ Punto principal

Jesús tiene el poder de perdonar
pecados. Sólo Dios puede perdonar
pecados. Por lo tanto, Jesús es Dios.
@ Algo más para trabajar

Puede ser que algunos de tus oyentes
no crean que sus pecados sean un
gran problema. Les gustaría que Dios
los ayudara de varias maneras, pero
no les interesaría que principalmente
les perdonara sus pecados. Piensa
de qué maneras puedes utilizar este
relato para ayudarlos. Jesús habló de
modo muy íntimo con este hombre.
Habrá quienes piensen que Jesús
estaba actuando descortésmente al
hablar de sus pecados, pero es que
Jesús sabía cuál era su (y nuestra)
mayor necesidad.
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• Marcos 2:4: Los techos de las casas
eran planos. Afuera de las casas
había escaleras que llevaban al
techo. Era tan fácil hacer un agujero
en ellos, como volverlos a reparar.
• Marcos 2:7: "Blasfemando".
Blasfemar significa "hablar en
contra de Dios". Cuando decimos
que podemos hacer cosas que sólo
Dios puede hacer, blasfemamos.

PREDICAR: Marcos 2:1-12
PALABRAS ESCANDALOSAS
Lee Marcos 2:1-7
(Ayuda a tus oyentes a imaginarse
lo que está sucediendo. Cuenta esta
historia de tal manera que sientan
el impacto de las palabras de Jesús,
en Marcos 2:5. ¿Qué creería la
gente que Jesús iba a decir? ¿Qué
querría el hombre que dijera? ¿Por
qué las palabras de Jesús fueron tan
escandalosas?)
X (Usa una historia para ayudar a tus

oyentes.) Imagínate a un niño que
sufre de una enfermedad incurable.
Su familia oye sobre un doctor
excepcional que está de visita en el
pueblo y que puede sanarlo. Van
donde él, deseando oírle decir:
"Sí, yo puedo sanarlo". Pero, en
vez de ello, él dice: "Necesitas que
tus pecados te sean perdonados".
¿Cómo se habrán sentido? ¿Qué
habrán dicho?

g ¿Son estas las mejores palabras
que Jesús podría decirte? ¿Es lo más
importante en tu vida, el que tus
pecados te sean perdonados?

Algunas personas se escandalizaron
(Marcos 2:7), y en cierto sentido
tenían razón. Sólo Dios puede
perdonar los pecados. Sería muy
impropio que tú o yo dijéramos:
"Hijo, tus pecados quedan
perdonados". Con eso, ¡Jesús estaba
publicando que él era Dios!

PALABRAS MARAVILLOSAS
Lee Marcos 2:8-12
Cualquiera puede decir: "Tus pecados
quedan perdonados". Pero ¿cómo
sabemos que es verdad? ¿Cómo supo
la gente que Jesús podía perdonar
pecados?
Jesús les demostró que sus palabras
eran ciertas (Marcos 2:9-12). (Cuenta
la historia de tal manera que tus oyentes
puedan imaginarse cómo sucedió.
Ayúdalos a sentir la sorpresa que sintió
la gente.)
Jesús tenía el poder de perdonar
pecados porque tenía el poder de
hacer que el hombre volviera a
caminar. Sólo Dios tiene este tipo de
poder. Por lo tanto, Jesús es Dios.
g "Tus pecados quedan
perdonados". ¡Estas palabras son
maravillosas porque Jesús tiene el
poder para decirlas! Jesús vino a la
tierra a perdonar pecados. Murió
en la cruz para perdonar pecados.
Jesús promete perdonar nuestros
pecados si confiamos en él. Si esto
es lo más importante en la vida
para ti, entonces cree que Jesús hoy
perdonará tus pecados.
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y ESTUDIAR: Marcos 2:13-17

7

¿A QUÉ TIPO DE PERSONAS
LLAMA JESÚS?

< Trasfondo

? Notas

En Marcos 2:1-12 Jesús demostró que
tenía el poder de perdonar pecados.
Más adelante, aclaró que no había
venido en busca de los buenos, sino
de los pecadores. Jesús vino por las
personas que necesitan que él les
perdone sus pecados.

• Marcos 2:14: "Leví" es otro nombre
para Mateo.

En Marcos 2:17, Jesús por segunda
vez expresó la razón de su venida.
(Ve Marcos 1:38.)
^ Punto principal

Jesús no vino en busca de la gente
buena, sino de los pecadores.
@ Algo más para trabajar

La gente piensa que Jesús escoge a los
buenos. Y la mayoría de las personas
¡cree ser buena! Piensan que Jesús está
contento con ellas porque son buenas
personas. Esta sección enseña que no
es así. Debes pensar y orar para saber
cómo hacer para decírselos.
Tu objetivo es que las personas que
se creen malas, se den cuenta de que
Jesús vino para salvarlas. ¡Y que deben
pedirle que los libere de sus pecados!
Algunas personas creen que ya son
buenas. Debes hacerles ver que son
malas y que deben pedirle a Dios que
las haga ser buenas.

28

• Marcos 2:14: "Recaudador de
impuestos". Eran judíos que
recaudaban impuestos para los
romanos. La mayoría de la gente
los odiaba porque trabajaban para
el bando contrario. Para ellos un
verdadero judío jamás ayudaría a
los romanos. Además, la mayoría de
los recaudadores de impuestos eran
también estafadores, pues se hacían
ricos quedándose con gran parte de
lo que recaudaban.
• Marcos 2:15: "Pecadores". Sabemos
que todos somos pecadores, pero
para los judíos, sólo algunas
personas eran "pecadoras", y eran
las que llevaban una mala vida. Por
ejemplo, para ellos, las prostitutas
eran "pecadoras". Los recaudadores
de impuestos y los "pecadores" a
menudo eran amigos entre sí. Los
judíos aborrecían a todos ellos.
• Marcos 2:16: "Fariseos". Eran los
que hacían todo lo posible por
cumplir con las leyes de Dios. Eran
muy estrictos y se creían buenos.

PREDICAR: Marcos 2:13-17
JESÚS LLAMA A LOS
PECADORES
Lee Marcos 2:17
¿Eres el tipo de persona que Jesús
llama? ¿Eres pecador? (Habla sobre
lo sorprendente que son las palabras de
Jesús. ¡Él vino por los pecadores!)
• ¡Qué buena noticia para los malos!
Todos odiaban a los "pecadores" y a
los recaudadores de impuestos, ¡pero
Jesús vino por las peores personas!
¡Las amaba!
• ¡Qué mala noticia para los buenos!
Veamos cuáles son las personas a las
que Jesús no vino a llamar (Marcos
2:17). Los "justos" son los buenos.
Los fariseos creían que eran buenos,
y se molestaban porque Jesús comía
con los que no lo eran (Marcos 2:16).
• ¡Qué importante es esto para los
salvos! Si Jesús nos ha perdonado,
querremos contarles a los demás
acerca de él. ¿A qué tipo de personas
les contaremos? ¿Acaso sólo se lo
contaremos a los buenos, o a los que
van a la iglesia? ¿O se lo contaremos
a los malos?
¿POR QUÉ JESÚS LLAMA A
LOS PECADORES?
Lee Marcos 2:17
Jesús explica por qué vino por los
pecadores. ¡Porque ellos necesitan de él!
(Usa el ejemplo que da Jesús del médico,
para ayudar a tus oyentes a entender
esta verdad.) Sólo los que están
enfermos necesitan ir al médico. Jesús
puede aliviarnos de todos nuestros
pecados. Murió en la cruz para

lograrlo. Pídele a Jesús que te perdone
todos tus pecados y te mejore.
(Muéstrales también por qué los
"buenos" no necesitan de Jesús, el
médico. ¡Ellos ya creen ser buenos! No
necesitan que él les perdone sus pecados.)
X Cuenta la historia de una mujer
sana que va al médico para contarle
lo bien que se siente. Y no deja que
él la examine. ¡No lo necesita! Lo
único que quiere es que él se sienta
complacido con ella. Por supuesto,
¡el médico no perderá su tiempo
si ella está sana! Así Jesús, no vino
por los "buenos", porque ellos no
necesitan de un médico.

¿QUÉ QUIERE JESÚS QUE
HAGAN LOS PECADORES?
Lee Marcos 2:14
Leví amaba el dinero. Jesús le pidió
que renunciara a su dinero. Y Leví
siguió a Jesús. (Muéstrales a tus oyentes
que lo que hizo Leví fue cambiar
completamente su vida.)
Jesús nos llama a dejar atrás nuestra
errada forma de vivir. Nos llama
a abandonar nuestros pecados, a
arrepentirnos y a seguirlo.
g Cuenta la historia de una persona
que no se toma el medicamento que
el médico le prescribe. ¿Se mejorará?
g ¿Te tomarías la medicina que
Jesús te ofrece? ¿Le pedirás que
perdone tus pecados y dejarás atrás tu
errado estilo de vida?
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y ESTUDIAR: Marcos 2:18-22

8

¿JESÚS ES BUENO O MALO?

< Trasfondo

? Notas

El Evangelio de Marcos no es sólo
una recopilación de historias sobre
Jesús. Es importante darse cuenta de
ello. El Evangelio de Marcos es una
sola historia. Es una historia que
termina en la muerte y resurrección
de Jesús.

• Marcos 2:18: "Ayunaban". Cuando
uno ayuna no ingiere alimentos
durante un tiempo, a menudo
por un día entero. En el Antiguo
Testamento, el pueblo de Dios
ayunaba en ocasiones especiales
para demostrar arrepentimiento por
sus pecados (Levítico 16, Éxodo
34:28, Nehemías 1:4.) Los fariseos
ayunaban muy seguido con el
objeto de conseguir la aprobación
de Dios. Quizás los discípulos de
Juan el Bautista ayunaban porque
estaban arrepentidos de sus pecados
y esperaban la venida del Mesías.
• Marcos 2:19,20: "Novio". Jesús usó
una imagen del Antiguo Testamento
(Oseas 2:16-20, Isaías 54:5). Dios
es el novio, y él desposará a su
pueblo. ¡La boda es una ocasión
para regocijarse, no para ayunar! Lo
que Jesús estaba realmente diciendo,
era que él era el novio y que sus
seguidores debían estar alegres, no
tristes; como en una boda.
• Marcos 2:22: "Odres". El vino se
guardaba en bolsas hechas de cuero
de cabra llamados odres, los que
se estiraban a medida que el vino
fermentaba. Pero no podían volver
a estirarse, de manera que si se
ponía vino nuevo en odres viejos,
reventaban.

¿Te diste cuenta de que la historia
ya comienza a avanzar hacia la cruz?
Al principio, todos estaban muy
sorprendidos y complacidos con
Jesús. Les encantaron sus enseñanzas
y sus sanidades y pensaron que era
un hombre muy bueno. Pero Jesús
comenzó a hacer cosas que a algunos
les disgustaron.
Marcos 2:7,16.
Algunas personas creyeron que Jesús
era una mala persona y comenzaron
a odiarlo.
Marcos 2:18 - 3:6.
Fíjate de qué manera termina esta
sección, en Marcos 3:6.
^ Punto principal

Jesús no vino para acomodarse a
nuestra religión. Él vino a darnos vida
nueva, y esta vida nueva nos cambia
por dentro.
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PREDICAR: Marcos 2:18-22
¿JESÚS ESTABA
INFRINGIENDO LA LEY?
Lee Marcos 2:18-20
X (Usa un ejemplo como el siguiente,
u otro que te sirva más.) En algunas
iglesias las personas creen que
todos los hombres que son buenos
cristianos usan corbata. La Biblia
no dice que debemos usar corbata
cuando vamos a la iglesia, pero
esa es la regla que establecen las
iglesias. Creen que si un hombre no
usa corbata no puede ser un buen
cristiano.
Los judíos creían que todos los
buenos judíos ayunaban. El Antiguo
Testamento no establecía que se debía
ayunar seguido, pero así lo habían
reglamentado. Jesús no estaba en
contra del ayuno, pero tampoco les
decía a sus seguidores que debían
ayunar, por lo cual, pensaron que
Jesús no podía ser un buen judío.
• ¿Por qué no era el momento
adecuado para que los seguidores
de Jesús ayunaran? Explícales a tus
oyentes. Jesús era el Mesías de Dios,
así que era tiempo de regocijarse, no
de entristecerse.
g Es muy fácil cometer el mismo
error de estos judíos. ¿Tienes reglas
que no aparecen en la Biblia?
¿Juzgas a los demás cristianos de
acuerdo a tus propias reglas? La vida
cristiana no tiene que ver con reglas,
sino con que seamos como Jesús.

EL VINO NUEVO DE JESÚS
Lee Marcos 2:21-22
Jesús usó dos ilustraciones para decir
algo muy importante. Jesús no vino
a conformarse a las costumbres de
nuestra religión, vino a darnos una
vida nueva.
• Explica las ilustraciones de las
vestiduras y el vino. Haz historias
con ellas, de manera que tus oyentes
puedan imaginarse lo que va a
suceder.
Los judíos tenían un exceso de
religión, pero ésta era rígida e
inflexible, como los odres de vino.
Nuestras reglas pueden asemejarse a
los odres viejos. ¡Jesús vino a darnos el
vino nuevo del evangelio! Su verdad
está llena de vida y amor. Él desea
cambiarnos desde nuestro interior,
no hacernos cumplir reglas externas.
Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús
vierte su nuevo vino en los odres
viejos que son nuestras reglas? ¡Los
odres revientan! Jesús no permitirá
que guardemos los odres de las reglas
religiosas.
g ¿Quieres el nuevo vino de
Jesús? ¿Quieres que él te perdone y
produzca un cambio en ti?
¿Quieres que su amor te llene para
que hagas su voluntad?
¿O quieres una religión que sea
rígida como estos odres?
Debes decidir entre uno u otro.
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y ESTUDIAR: Marcos 2:23-28

9

JESÚS ES EL SEÑOR
DEL SÁBADO

< Trasfondo

Los judíos observaban de cerca a
Jesús. Querían demostrar que en
realidad era malo. ¿Cumplía él con
todas sus leyes?
Marcos 2;18,24 y 3:2
Los judíos eran muy estrictos en lo
que respecta al sábado. El sábado es
el día santo instituido en el Antiguo
Testamento; el día de reposo.
Lee Éxodo 20:8-11
Tanto Marcos 2:23-28, como la
próxima sección, tratan sobre el
sábado. Los judíos creían que Jesús
infringía las reglas sobre ese día.
^ Punto principal

Jesús es el Señor del sábado. Él
cumple las leyes de Dios de manera
correcta, pero ¿lo hacemos nosotros?
@ Algo más para trabajar

Los fariseos le preguntaron a Jesús
acerca del sábado, pero él les
respondió hablando sobre el pan
consagrado a Dios. Piensa en este
hecho. Jesús les estaba demostrando
que su modo de pensar estaba
totalmente equivocado. ¿Qué había
de malo en la forma en que concebían
las leyes de Dios?
? Notas

• Marcos 2:24: Los "fariseos". Eran
judíos muy estrictos en cuanto al
32

cumplimiento de las leyes. No sólo
cumplían las leyes del Antiguo
Testamento, sino que también
tenían muchas leyes que ellos
mismos habían creado. Una de las
leyes creadas por ellos decía que
no se debía recoger trigo durante
el sábado, argumentando que Dios
decía que no se debía trabajar
durante ese día. Si recogías espigas
de trigo, estabas trabajando, ¡porque
estabas cosechando! Sus leyes se
habían vuelto muy ridículas.
• Marcos 2:25,26: Jesús les enseñó
utilizando el Antiguo Testamento.
En Levítico 24:5‑9 está establecido
que sólo los sacerdotes podían
comer el pan consagrado, y sólo
adentro del "tabernáculo" (el lugar
santo de Dios). No obstante, en
1 Samuel 21:1-6, David y sus
hombres comieron de este pan
consagrado porque tenían mucha
hambre. No eran sacerdotes, pero
tenían una gran necesidad que
satisfacer; y a Dios le pareció bien
que lo comieran.
• Marcos 2:28: "Hijo del Hombre".
Jesús solía usar este nombre
para referirse a sí mismo. Es
un nombre que se utiliza en el
Antiguo Testamento y señala que
es poderoso y humano a la vez.

PREDICAR: Marcos 2:23-28
¡EL SÁBADO FUE HECHO
PARA EL HOMBRE!
Lee Marcos 2:27
¡A veces es bueno infringir la ley!
Cuenta esta historia al respecto.
X Te encuentras a un niño que
está a punto de morir por falta
de alimento. En tu casa no tienes
comida, pero en la casa de tu vecino
sí hay. Pero tu vecino no está en
casa. Como no está permitido
robar, el niño muere.
¿Agradaste a Dios al no robar? ¡No!
Dejaste que el niño muriera. No
es incorrecto llevarse ese alimento
(¡y devolverlo después!). A veces es
necesario infringir la ley. Jesús nos
lo muestra al contar la historia sobre
David. (Cuenta la historia.)
Dios estableció leyes porque son la
mejor manera de vivir. El sábado (y
cada una de las leyes divinas) fueron
hechas para el hombre. Su objetivo es
ayudarnos, no hacernos daño. Dios
quiere que obedezcamos sus leyes.
Es muy importante obedecerlas.
Pero Dios no sólo ama sus leyes, él
también nos ama a nosotros.
Dios puso la ley del sábado para
ayudarnos (enséñales acerca del
cuarto mandamiento.) Es muy
importante contar con un día para
descansar y pensar en Dios. Dios
quiere que descansemos de nuestra
labor diaria, porque lo necesitamos.
El sábado fue hecho para el hombre.

Pero los judíos actuaban como quien
lleva una gran mochila en la espalda,
dificultando el caminar. Esa mochila
estaba llena de pequeñas leyes que
tenían que cumplir. Es muy difícil
vivir así. Dios no quiere que vivamos
de ese modo. ¡Jesús nunca les diría
a los discípulos que no recogieran
espigas de trigo durante el día de
reposo! Mateo 11:28-30.

¡JESÚS ES EL SEÑOR DEL
SÁBADO!
Lee Marcos 2:28
¡Los judíos creían ser los señores del
sábado! ¡Y que tenían el derecho de
decirle a la gente qué hacer, o no
hacer, en ese día!
Pero Jesús dijo: "No, se equivocan.
No han entendido bien las leyes de
Dios. Yo soy el Señor del sábado.
Yo entiendo de manera correcta las
leyes de Dios. Yo tengo el derecho de
decirle a la gente cómo cumplir las
leyes divinas".
¿Tratas de cumplir las leyes de
Dios, igual que los judíos? ¿Tienes
muchas pequeñas reglas que llevas
en tu espalda como una pesada
mochila?
g ¿O cumples las leyes de Dios,
como Jesús? Con gozo de obedecer
a Dios, porque te agrada hacer su
voluntad.
g
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y ESTUDIAR: Marcos 3:1-6

10

PERSONAS QUE DESEAN
MATAR A JESÚS

< Trasfondo

@ Algo más para trabajar

Muchos judíos comenzaron a sentir
odio por Jesús. Jesús dijo que había
venido a llamar a los malos.
Marcos 2:17

La mayoría de la gente hoy en día
cree que Jesús fue un buen hombre.
No lo odian, como lo hacían los
judíos, pero no lo toman en cuenta
y continúan con sus propias vidas.
Debemos mostrarles a los que nos
rodean que no debemos hacerle esto
a Jesús. Si entendemos bien a Jesús,
lo amamos o lo odiamos. Lo amamos
por venir a salvarnos. O lo odiamos
por mostrarnos que somos malas
personas.

¡Jesús no cumplió las reglas de ellos!
Marcos 2:18,23
¡Jesús utilizó las propias creencias
de ellos para mostrarles que estaban
equivocados respecto a su religión!
Marcos 2:19-22,25,26
Jesús incluso se atrevió a decir que
él era el Señor del sábado.
Marcos 2:28
Entonces los líderes judíos
comenzaron a buscar formas de
atrapar a Jesús. Querían acusarlo
de algo.
Marcos 3:1-6
^ Punto principal

¡Podemos ser muy religiosos y, aún
así, odiar a Jesús!
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? Notas

• Marcos 3:1: "Mano paralizada".
La mano de este hombre no tenía
movimiento.
• Marcos 3:2: Las reglas de los
judíos establecían que no se podía
sanar a una persona en el sábado.
Jesús les demostró porqué estaban
equivocados.
• Marcos 3:6: "Herodianos". Eran
los simpatizantes de Herodes y
del gobierno romano. Los fariseos
solían aborrecer a los herodianos,
pero se unieron a ellos para matar
a Jesús.

