
EL MINISTERIO DE JESÚS COMIENZA 

VERDAD CENTRAL: “Jesús comenzó su ministerio con señales milagrosas”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de 
hombres”, Marcos 1:17. 
LECTURA EN CLASE: Marcos 1:4,5,7-11,14-18,22-25,27. 
INTRODUCCIÓN: 
- Muchos luchan con el concepto de autoridad, la naturaleza humana es hacer las 

cosas a nuestra manera. 
- Sin embargo, comenzamos nuestra vida bajo la autoridad de nuestros padres, 

maestros, jefes; y otros. 
- El libro de Marcos nos recuerda que, ante todo, vivimos bajo la autoridad de 

Jesucristo. 
- Él llamó a arrepentimiento y a creer en su mensaje del reino, y mostró su autoridad 

con obras milagrosas. 

JUAN PREPARA EL CAMINO. 
A. Marcos describe la persona de Cristo, V.1. 

1) El Evangelio, las buenas noticias de la salvación gracias a la vida, la muerte, y la 
resurrección de “Jesucristo, Hijo de Dios”. 
2) El nombre Jesús, una forma griega del nombre hebreo “Josué”, fue el nombre 
que Dios dio a su Hijo, significa: “el Señor salva”. Véase Mateo 1:21. 
3) Cristo es la forma griega de la palabra hebrea “Mesías”, el ungido, el Salvador o 
Libertador. 

B. Marcos describe a Juan el Bautista, V.2,3. 
1) Él fue enviado por Dios como precursor de Cristo. Véase Isaías 40:3. 
2) Él prepararía camino y enderezaría calzada. 
3) El proclamó que Jesús vendría pronto y llamó a sus oyentes a preparar su corazón 
para recibirlo. 

C. Marcos describe el ministerio de Juan el Bautista, V.4-8. 
1)  Predicaba en el desierto, V.4. 
2) Venían a él para ser bautizados, V.5. 
3) Vestía y comía de una forma particular, V.6. 
4) Dijo que era indigno de desatar la correa del calzado del Mesías, V.7. 
5) Declaró que Jesús nos bautizaría con el Espíritu Santo, V.8. 

D. Hay que conocer la verdad acerca de quién es Jesús, ser responsables de llamar a 
otros a Jesús para que sean libres del pecado y experimenten el reino de Dios. 

COMIENZOS DEL MINISTERIO. 
A. Jesús es bautizado por Juan el bautista en el rio Jordán, V.9-13. 

1) Este acontecimiento fue marcado por una revelación sobrenatural: los cielos se 
abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y la voz del Padre ratificó a 
Jesús como el Hijo de Dios, V.9,10. 
2) Después el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por 
Satanás, V.12,13. Véase Mateo 4:1-11. 

a) Él fue tentado, pero triunfó usando la Palabra de Dios, que es la espada del 
Espíritu, 1 Pedro 5:8,9; Efesios 6:17. 

 
 
b) El cristiano también puede enfrentar la tentación con confianza. Véase 
Apocalipsis 12:11.  

B. Jesús comienza su ministerio publico. 
1) Su ministerio inicia cuando Juan es encarcelado y decapitado por Herodes 
Antipas. 
2) Su ministerio coincidió con el tiempo preestablecido por Dios, se centró en el 
anuncio del reino de Dios y fue exhortativo: Arrepentíos y creed en el evangelio, 
V.14,15. 
3) Su ministerio fue amplio: llamó a Simón (Pedro), Andrés, Jacobo y Juan, V.16-20. 

C. Hay que saber que las experiencias espirituales trascedentes a menudo van 
seguidas de momentos de prueba, permita que Dios lo prepare para llevar a cabo 
la obra de Dios.  

MANIFESTANDO UNA AUTORIDAD INIGUALABLE.  
A. La autoridad de Jesús en la enseñanza, V.21,22. 

1) El entró a la sinagoga de Capernaum para enseñar, V.21. 
2) Los que lo escucharon quedaron asombrados, V.22. 
3) Es evidente que su autoridad venia directamente de Dios. 

B. La autoridad de Jesús sobre las fuerzas del reino demoniaco, V.23-28. 
1) El espíritu maligno preguntó ¿Has venido para destruirnos? 
2) Este espíritu reconoció la identidad divina de Jesús y su supremacía, “el Santo de 
Dios”. 
3) El Señor ordena al espíritu que callara y saliera, el hombre fue libre. 
4) La reacción de la gente: quedaron asombrados y difundieron la fama de Cristo. 

C. La autoridad de Jesús para sanar, V.29-34. 
1) El Sanó a la suegra de Pedro, V.30,31. 
2) El sanó y libertó a muchos entre la multitud, V.32-34. 

D. La autoridad de Jesús en la oración, V.35-39. 
1) Jesús se levanta temprano para un tiempo de comunión con su Padre, V:35. 
2) Los discípulos se sorprendieron que Jesús no continuara reuniéndose con la 
multitud del día anterior, V.36,37. 
3) Sin embargo, Jesús no se quedó en ese lugar, ni montó la “cima” de su 
popularidad allí, V.38,39. 

E. Hay que saber que el Espíritu Santo nos da autoridad de una manera sobrenatural 
hoy día, hagamos de la oración una prioridad en nuestra vida, incluso en 
circunstancias difíciles. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Debemos obedecer el plan de Dios para nuestra vida a través de Cristo. 
- Hay muchas voces que quieren cautivar nuestra atención, sin embargo, escuche a 

Jesús. 
- Él nos llama a alejarnos del pecado y acercarnos a la vida de su reino. 
- Este atento a la mano de Dios en su vida, ministré al enfermo o necesitado, y que 

guie a otros a Cristo. 
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