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PRIMERA DIVISIÓN 
 
 
 

I. ¿DE QUIÉN SE TRATA ESTE EVANGELIO? 1:1-13 
 
SEÑOR DE LOS PROFETAS E HIJO DE DIOS 
 
(Corresponde presentación de Power Point: 010 Marcos 1ª división PROFETA Y DIOS) 
 
El bosquejo:  
El principio del evangelio como Juan Marcos lo presentó      6. 
Buenas noticias, ¡las malas sobreabundan!          5. 
Los papeles principales identificados              1. 
 Extraterrestres. ∗ 
La identidad del Mesías           2. 
La genealogía de Jesús            3. 
 
I. Los escritos proféticos sobre Jesús El Señor   1:1-3 
   El Señor de los profetas           7. 
   El Dios enviador                     8. 
II. La predicación profética de Juan de que Jesús es más grande que el Bautista  1.4-8 
 
        Los dos aspectos de la predicación de Juan el Bautista     9. 
       ¿Cómo vendría Jesús?                                              10. 
III. Bautismo, unción e identificación como Hijo de Dios  1:9-11 
 
     La forma en que Jesús fue presentado                                    11 
   Bendición sobre bendición con el Espíritu Santo Lista de versñiculo Neo testamentarios sobre 
el Espíritu Santo)    ∗ 
 
IV.  Guiado por el Espíritu, tentado por Satanás, servido por los ángeles    1:12,13 
 Enviado por el Espíritu                                12 
 Un resumen, ¿Quién es Jesucristo?                           13 
 

V. Otros dos temas: Voces y pecados 
          Dos voces     15. 
           Confesión de pecado y tentación a pecar      16. 
 
 La importancia de la predicación y la enseñanza      4 
 Algo más sobre la estructura de la primera división   17 
Preguntas de ayuda en el estudio de esta sección   Marcos 1:1-13      18 
Presentación de Power Point dispositiva nº1 
 
1. Los papeles principales identificados 
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Esta primera porción  identifica  al Mesías, el Señor Jesucristo, quien jugará el papel principal 
en el evangelio. Aunque esta primera división del evangelio es muy breve, 1:1 al 13, presenta a 
todos los papeles principales de toda la historia espiritual. Aquí vemos a los profetas, a la gente, 
al Espíritu Santo, a Dios Padre, a Dios Hijo en la persona de Jesucristo, a Satanás, y a los 
ángeles. 
 
Es importante  notar que las religiones del mundo tienen problemas con lo que encontramos en 
el evangelio. No reconocen a todos estos seres de la forma en que el evangelio los presenta. 
Alguna religión dice que Dios no puede tener un hijo, creyendo que la única manera de tener un 
hijo es físicamente. Otros elevan a meros hombres y mujeres, vírgenes y santos, u otros 
personajes mitológicos, al mismo nivel que Jesús, el amado y perfecto Hijo de Dios. La gente 
venera y acude a los santos y vírgenes. Olvidan o no se dan cuenta de que Jesucristo es el 
ÚNICO mediador entre Dios y los hombres. (1 Timoteo 2:1-5)  
Y que maravilloso mediador es él de acuerdo a sus propias palabras en el Evangelio de Juan, 
capítulo 16 versículos 23 y 24, 
23...De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.24 
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido.  (RV 1960) 
¡No solo juegue “juegos” teológicos con este pasaje sino que crea las palabras de Jesús y pida 
en Su nombre!    
 
Hay tradiciones religiosas que niegan la existencia de la persona distinta del Espíritu Santo. 
Otros, con mente secular y materialista, niegan la existencia de la persona de Satanás. Prefieren 
identificar el mal solo como principio, y nunca como un “ser inteligente.” En la década de los 
noventa y principios del 2000 la cultura ha popularizado a los   ángeles, Incluso hay programas 
de televisión sobre de ellos.  En la cultura popular establecida, los ángeles usualmente aparecen 
como  comprensivos seres humanos, o seres de luz brillante y poéticas vestiduras blancas, que 
aparecen a los humanos para  reconfortarlos y bendecirlos. Pero debemos recordar que hay más 
de un grupo de ángeles con diferentes características. Satanás, por ejemplo, es un ángel. Él fue 
el más privilegiado de entre estos seres. Tenía a su cargo el guardar la santidad de Dios, hasta el 
día en que se halló iniquidad en su corazón. Quiso ser como el Altísimo y tomar su lugar sobre 
todas las cosas. (Ezequiel 28:11-19) 
 
En  un verano,  un joven, de nuestro equipoevangelístico hablaba continuamente sobre los 
ángeles. Habíamos decidido como equipo estudiar la Epístola a los Hebreos por las tardes, 
después del descanso. El primer capítulo de Hebreos habla mucho acerca de los ángeles. Él se 
tomó esa oportunidad de arengarnos sobre su tema favorito, sus experiencias con los ángeles. 
Nos contó, según él, de varias veces cuando tuvo contacto con ángeles. Poco a poco nos dimos 
cuenta de que hablaba más de ellos que de Jesús mismo. Empezamos por hacer un esfuerzo por 
evitar el tema en los estudios y los devocionales del equipo. Entienda, querido lector, que no 
estoy en contra de estudios bíblicos sobre los ángeles. Pero cuando la figura central de Hebreos 
es Jesucristo, hablar tanto de ángeles no encaja.  
 
Cuando analizamos lo que dice la Biblia sobre los diversos seres vemos que Dios nos dice que 
hay tres niveles, que a su vez están divididos en grupos. Primero, y muy por encima de todos, 
está Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el Creador y Sustentador del universo 
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(Isaías 40:28 y Colosenses 1:12-17)  Después vienen los seres creados, como por ejemplo, 
Satanás y los demás ángeles, en segundo rango. Los ángeles están divididos entre los que 
quedaron fieles a Dios (Génesis 28:12, Salmo 68:17) y los que obedecieron a Satanás, o sea los 
demonios (Mateo 25:41). En tercer lugar estamos los seres humanos (Salmo 8:5) y los seres 
humanos estamos divididos entre los que responden al Dios revelado en las Escrituras, y los 
que no acuden a El (Mateo 13:49). Entre los que responden al Dios de la Biblia están los 
profetas o mensajeros de Dios. 
Algunas tradiciones religiosas cambian las jerarquías y reacomodan las partes siendo 
“acabadas” en el escenario del universo Enseñan que Jesús y Satanás son iguales en rango, o 
que algún  otro ser humano es igual a Jesús. Otros dirán que Jesús es menos que Dios, o que 
Jesús es un ángel, parecido a los que dicen que Jesús y Satanás son iguales. Otros enseñan que 
todos somos iguales y que un día  todos  seremos dioses. Dicen que esencialmente no hay 
diferencia entre Jesús, Dios Padre, los ángeles y los seres humanos en categoría. Algunas 
tradiciones religiosas en el mundo incluso niegan a los roles presentados en La Biblia, y están 
aquellos que  agregan otros papeles. 
 
Los extraterrestres   ∗  
Hemos de entender que tanto Dios, así como los ángeles, los seres humanos, todos tenemos 
persona y podemos comunicarnos entre nosotros mismos como personas. No somos eternos e 
infinitos como Dios, ni fuimos creados de la misma manera que los ángeles. Nosotros 
procreamos hijos pero los ángeles no. Todos ellos fueron creados directamente. Están aquellos 
que especulan que existen otros seres en el universo.  Ellos teorizan que estos son seres 
inteligentes, de distintos rangos y orígenes, que viven en otros planetas, con diferentes formas 
de ser. Algunas personas nos darían a entender que el universo está lleno de esas criaturas. E.T 
es una película popular sobre esos seres.  La Biblia no nos dice que  tales criaturas existan a 
menos que las  apariciones angelicales sean así. Parece  que Satanás toma diferentes formas en 
sus apariciones. En Génesis capítulo 3 Satanás se acercó a Eva en forma de serpiente, en aquel 
entonces una de las criaturas más bellas o más sutiles. También se presenta como ángel de luz, 
según 2 Corintios 11:14: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel 
de luz.» RV1909. Se presentó a Jesús en el desierto pero no nos dice de qué forma (1:12 y 13).  
 
2. La identidad del Mesías  
 
En estas primeras escenas hay varias cosas para recordar acerca de Jesús. Primero debemos 
notar su linaje, profético y divino. Después, notemos sus nombres: Jesucristo, el Señor e Hijo 
de Dios. Uno debe notar las descripciones de su persona y carácter, tales como, «más 
poderoso que yo (Juan)» S. Marcos 1:7 (R.V 1960) LBLA y «Tú eres mi Hijo amado; en ti 
tengo complacencia». S. Marcos 1:11 RV1960.  Su ministerio es el bautizar con el Espíritu 
Santo.  El ungimiento por el Espíritu Santo, en forma de paloma, fue crucial para su ministerio. 
Y al final leemos acerca  del Espíritu, impulsándolo o guiándolo vigorosamente al desierto, su 
tentación por Satanás, y el servicio por parte de los ángeles, en el desierto. 
Jesús ocupa el lugar principal en la introducción al evangelio. En el lenguaje moderno podemos 
decir que Jesús es «el bueno de la película» o el verdadero héroe. Estas cuatro escenas de la 
introducción no nos danun gran comentario sobre los nombres, títulos y características de la 
persona del Mesías (EL UNGIDO). Los comentarios vienen después, a través del evangelio. Y 
no hemos de sorprendernos que así sea. Justo como en una película, aprendemos más del 
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personaje principal observando como ctúa y reacciona frente a eventos, y lo que otros 
personajes dicen de él a lo largo del film.  
 
3. La genealogía de Jesús 
 
Como he dicho antes, San Marcos no nos dá el linaje humano de Jesús, ni su nacimiento como 
lo hacen San Mateo y San Lucas. Hay otra razón para esto, ¿Quién entre los gentiles estaría 
interesado sobre un linaje judío? Nadie. Estarían más interesados en su capacidad de hacerlo 
que decía. 
 
El evangelio según San Marcos es un evangelio lleno de actividad, como algunos han notado 
con gran razón Esta es la historia de alguien que lleva a cabo efectiva y eficientemente todo su 
trabajo.  ¡Él impresionaría  a los dominios del imperio Romano! 
La genealogía de Jesús es también una “genealogía de profetas” quien viene antes de el 
anunciando su llegada.Estos profetas incluyen a Moisés, Isaías, Zacarías, Malaquías y muchos 
otros, culminando con Juan El Bautista. Los profetas del Antiguo Testamento eran reconocidos 
legítimamente como profetas de Dios.  Los judíos conocían las diferencias entre lo verdaderos 
profetas y los falsos. Vieron a 400 profetas de Baal,  apoyados por Jezabel pero además de eso, 
aquellos que decían ser profetas de Jehová y no lo eran. En Primera de Reyes 22:24 El profeta 
de Dios, Micaías, cuyas palabras del Señor actualmente  suceden, fue golpeado en la mejilla 
por  Zedequías, uno de los falsos profetas de la corte de Acab.¡La profecía de Zedequías era 
mentira y nunca se cumplió!  En Jeremías 28:10 y en los versículos siguientes, Hananías, un 
profeta falso desafió a Jeremías y dijo que el Señor quebraría el poder de Babilonia en dos 
años. ¡Eso nunca sucedió. Jerusalen fue  aplastada por los babilónicos y llevada a la cautividad 
tal como Jeremías había dicho! ¡Israel sabía quienes eran sus verdaderos profetas aún cuando 
no los escuchó! 
 
4. La importancia de la predicación y  la enseñanza 
 
Tanto al comienzo, y al final como a través del evangelio, sele dá un importante lugar a la 

predicación y a la enseñanza. 
Al final del evangelio  nos dice el evangelista: «... ellos (los once discípulos, ver 16:14) 

salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la 
palabra con las señales que seguían.» (16:20) RVA1989. Una de las actividades principales 
de los apóstoles era la predicación, aún después de que  Jesús los hubiera dejado, los 
acompañó, ayudó y trabajó con ellos respaldando la predicación que hacían. 

 
El evangelio abre describiendo el ministerio de Juan Bautista, como un ministerio de  
predicación. El versículo 2 anuncia un mensajero. El versículo 4 dice: «Así Juan el Bautista 
apareció en el desierto predicando...». El versículo 7 dice: «...Y predicaba diciendo...». 
Con frecuencia encontramos a Jesús predicando y enseñando a través del evangelio. Predicaba 
en la sinagoga, a la orilla, en el templo y en cualquier lugar (Marcos 1:14, 21, 38,39; 2:2, 3:14, 
23; 4:1, etc...)  
 
Me acuerdo que a los 12 o 13 años el Señor me habló al corazón de que su plan para mi era la 
predicación de la Biblia. ¡En ese entonces yo ni leía la Biblia! ¿Cómo iba a predicar la Palabra 
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de Dios si no la leía? El Señor tendría que hacer algo en mí para prepararme para predicar. Y 
por cierto obró en mí para que empezase a leer y estudiar su Palabra. Escuché muy buenas 
predicaciones y enseñanzas a través de los años. Mis padres me enseñaban la Palabra de Dios. 
En la Academia Kent, una escuela en Africa, donde pasé muchos años, estudiamos el 
tabernáculo y la vida de Cristo entre otros temas bíblicos. Hubo una profesora que nos enseñó 
aprender de memoria capítulos enteros de la Biblia. Repasamos muchas historias y doctrinas 
bíblicas en las escuelas dominicales de varias iglesias. Escuchamos muchos sermones de 
distintos pastores, evangelistas y predicadores. 
 
Asistimos a muchas conferencias bíblicas y campamentos de verano. Unos años después tuve el 
privilegio de asistir a una de las escuelas bíblicas más conocidas del mundo, el instituto bíblico 
de Moody en Chicago. En los primeros años de entrenamiento como misionero empecé a 
predicar. Escuchamos a muchos predicadores que nos vinieron a compartir la Palabra de Dios 
en mis primeros años como misionero. 
 
5. Buenas noticias, ¡las malas sobreabundan! 
 
El evangelista comienza por decirnos que su tema es el evangelio, o las Buenas noticias, de 
Jesucristo. Y es de suma importancia compartir con todo el mundo esas buenas nuevas. Los 
diarios vienen cargados de acontecimientos feos: homicidas, guerras, hambres, robos, muertes, 
heridos, odios, envidias, lujurias, y avaricias. ¡Qué bueno saber que lo que tenemos delante en 
este evangelio son buenas nuevas! Luego el  autor describe los grandes hechos de Jesús 
calmando el mar, echando fuera a legiones de demonios, levantando a los muertos, sanando a 
los enfermos, dando de comer a miles, bendiciendo a los niños, enseñando a las multitudes y 
entrenando a sus discípulos.  
Como dice el apóstol Pablo en Romanos 15:8: «Digo, pues, que Cristo Jesús fue hecho 
ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los 
padres…» RV1909. Cristo sirvio a los judíos y se convirtió al judaísmo, la llamada 
circuncisión. Los hijos físicos de Abraham, Isaac y Jacob ¡Aquí hubo alguien que realmente  
Los políticos pueden prometer y los maestros religiosos pueden defender ideales pero Jesús 
verdaderamente vivió su vida en servicio a  su pueblo!  
Presentación de Power Point Diapositiva nº2 
 
6. El principio del evangelio tal como Marcos lo presenta 
 
¿Dónde empezaría una historia como esta, como ninguna otra historia? Tenemos cuatro 
evangelios en el Nuevo Testamento y todos ellos comienzan de una manera diferente.En el 
versículo 1 el escritor utiliza la palabra principio. Este  escritor elige comenzar con el 
ministerio de Juan Bautista, lo cual los otros dos evangelistas Mateo y Lucas no hacen. No 
sigue el patrón general de estos dos evangelistas en la primera parte, con las genealogías de 
Jesús y con los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús. Él comienza con oráculos 
de las profecías del Antiguo Testamento. Cita las profecías del Antiguo Testamento. 
 
Hay una razón para esto. En la civilización grecorromana, el cumplimiento de oráculos y 
profecías tendría más impacto que un linaje judío. De hecho les interesaría poco el linaje 
humano de Jesús. Sin embargo el cumplimiento de profecías pronunciadas siglos antes, ¡esto, 
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sí, que les llamaría la atención! Esto es exactamente lo que Juan Marcos hizo. Pero fue 
cuidadoso de no abrumar a los lectores gentiles con tantas citas proféticas del Antiguo 
Testamento. 
 
I. Los escritos proféticos sobre Jesús 1:2-3 
 
Presentación de Power Point diapositiva nº3 
 
7. El Señor de los  profetas 
 
Juan Marcos empieza su evangelio con otro enfoque, el de Jesús como profeta. Los versos 1 al 
8 del capítulo 1 lo narran: «2 Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío á mi 
mensajero delante de tu faz, Que apareje (prepare) tu camino delante de ti. 3 Voz del que 
clama en el desierto: Aparejad (preparad) el camino del Señor; Enderezad sus veredas.» 
RV1909 
 
Notemos algunas cosas importantes en los versos 2 y 3. En algunas versiones de La Biblia, 
Isaías es mencionado  aquí específicamente, como el profeta citado. De todas maneras la cita es 
de Malaquías 3:1 e Isaías 40:3  
Entonces Juan El Bautista, el mensajero enviado antes que el Señor, decía que no era digno de 
desatar encorvado la correa de las  sandalias de Aquel que iba a venir. Este Señor que venía 
después que Juan era más poderoso que Juan y bautizaría con el Espíritu Santo, no simplemente 
agua como hacia Juan. (1.4-8)   
 
8. El Dios enviador 
 
Antes de concentrarnos en el tema de mensajero, pensemos sobre la palabra enviado. 
Malaquías 3:1 nos dice que es Jehová de los Ejércitos  dirige estas palabras a su pueblo. Es 
Dios quien envía a sus mensajeros, los profetas. 
 
En el 490 A.C un  hombre fue enviado por el ejército griego a Atenas  con un mensaje 
alentador. Recorrió una distancia de alrededor de 26 kms desde el campo de batalla, cerca de la 
ciudad de Maratón. Corrió todo el camino hasta  Atenas, y entregó las noticias de la derrota del 
ejército persa de Darío I. Con sus últimos suspiros anunció a la ciudad de Atenas, la victoria del 
general Milcíades sobre sus enemigos. El hombre que fue enviado corrió de tal manera que 
cuando llegó a su destino, después de haber entregado sus noticias de la victoria sobre los 
persas, se desplomó en tierra y murió. Fue enviado por el ejército griego a dar las noticias de la 
victoria.  
 
A través de la Biblia vemos que Dios es un Dios enviador. Envió a Abraham; envió a José, 
envió a Moisés; envió a los jueces; envió a Samuel; envió a los profetas, uno por uno a Israel. 
Envió a una niña israelita para que fuese de testimonio a Naamán, general de los ejércitos de 
Siria, un hombre respetado pero a la vez leproso. Envió a Jonás, a la gran ciudad de Ninive; 
envió a Juan  El Bautista; envió a su Hijo; envió a los apóstoles; y ahora nos envía a nosotros, 
para que sirvamos a las naciones predicándoles el evangelio. 
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El año 1996 fue un año olímpico, de hecho el centenario de los juegos olímpicos modernos, 
reanudados en 1896. Antes de los juegos enviaron a varios atletas con la antorcha de las 
olimpiadas a través de los Estados Unidos, el país anfitrión, para anunciar de esa forma las 
próximas olimpiadas en la ciudad de Atlanta. Así también de una manera similar el Señor nos 
envía a  las ciudades, pueblos, villas entre las naciones para anunciar su pronta venida. 
 
Pero como dice el apóstol Pablo, las noticias que llevamos, el pueblo de Dios, es de una 
importancia tan grande, que dejan a las noticias sobre las olimpiadas en las sombras. Ellos, los 
atletas olímpicos corren para ganar un premio, o corona, corruptible, pero nosotros corremos 
para ganar uno eterno. 
 
II. La predicación profética de Juan de que Jesús es mayor que él 1:4-8   
 
Presentación de Power Point-diapositiva nº4 
 
9. Los dos aspectos de la predicación de Juan 
 
Juan presentó dos mensajes en sus predicaciones. Por un lado dirigía parte de su mensaje a las 
necesidades espirituales de sus oyentes, los que salieron de toda esa región para escucharle. Les 
habló de sus pecados. Les explicó el arrepentimiento de los pecados.. La gente vino y confesó 
sus pecados. Y, ¡qué maravilla! Esa generación respondió al mensaje del profeta. Siglos atrás, 
antes de enviarles a Asiria y a Babilonia como castigo por sus pecados, el Señor les envió 
profeta tras profeta y no quisieron escucharles.  
 
Zacarías 7:9-14 describe el caso de Israel: «9 Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: 
Juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano: 10 No 
agraviéis á la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre; ni ninguno piense mal en su 
corazón contra su hermano. 11 Empero no quisieron escuchar, antes dieron hombro rebelado, 
y agravaron sus oídos para no oír: 12 Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley 
ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas 
primeros: ge, por tanto, hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. 13 Y aconteció que 
como él clamó, y no escucharon, así ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los 
ejércitos; 14 Antes los esparcí con torbellino por todas las gentes que ellos no conocían, y la 
tierra ge desolada tras de ellos, sin quedar quien fuese ni viniese; pues tornaron en 
asolamiento el país deseable.» RV1909 
 
Pero aquella generación que acudió al bautismo de Juan reconoció su pecado y sus faltas 
delante del Señor. Confesaron sus pecados y fueron bautizados por Juan. 
 
Aún cuando esto parece sencillo y claro, en realidad  Juan  los estaba preparando para la 
segunda parte de su mensaje, el anuncio del Mesías. Dijo que venía alguien tras sí más 
poderoso que él. Aquí debemos parar a pensar en la importancia de este primer paso del 
arrepentimiento. Uno de los grandes acontecimientos de la historia sagrada fue la ocasión en 
que Dios comunicó a través de Moisés su ley, entre esas leyes los 10 mandamientos, la base de 
toda moralidad bíblica. 
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Hasta que una persona reconozca su estado moral y bancarrrota espiritual  no sentirá nunca su 
necesidad del Salvador. Juan preparó los caminos del Señor no solo anunciando la llegada de su 
persona sino también proclamando nuestra necesidad moral delante de Dios. Cuantas veces 
leemos o escuchamos a los misioneros explicar que  donde ellos trabajan parece ser que la 
gente no tiene concepto real y bíblico del pecado, y por lo tanto no tienen conciencia de ser 
pecadores. Está claro que si no tienen conciencia del pecado no sentirán necesidad del 
Salvador. El ser humano, tú y yo, tenemos que reconocer nuestra responsabilidad delante de 
Dios, nuestro Creador, antes de poder reconocerle como Salvador. 
 
Miles vinieron a confesar sus pecados y a ser bautizados, Juan compartió el hecho de que venía 
otro tras sí, más poderoso que él. En Marcos 1:1 - 8 se anuncia al Mesías y es anunciado a 
través de una línea de profetas israelitas, el pueblo escogido de Dios. 
  
10. ¿Cómo vendría Jesús? 
 
Queda claro en este pasaje que el Mesías es el Señor de los profetas (v. 3), más poderoso que 
Juan (v. 7), digno de su adoración (v. 7), y El que bautiza con el Espíritu Santo (v. 8).  La cita 
de Isaías nos declara que la persona que Juan anuncia, no es simplemente otro profeta más, sino 
que es el Señor. Hay una descripción corta de Juan y su ministerio. Nos da la impresión que 
Juan vivía una vida muy inusual. Sobrevivía a base de comidas y ropas crudas y silvestres, una 
vida no cómoda. Dios obraba en él y muchos respondieron a su predicación. Juan ejerció una 
influencia muy elevada sobre el pueblo. Les aseguró a las multitudes que El que venía después 
era más poderoso, más digno, y más espiritual. 
 
¿Cómo llegaría la persona que Juan anunciaba? ¿Llegaría con una legión de ángeles 
resplandecientes, en ropas de luz, con alas de oro, trompetas, y voces de trueno? ¿Vendría 
anunciado y aprobado por todos los dirigentes actuales, Herodes, los principales sacerdotes, los 
doctores de la ley, y el gobernador romano? ¿Habría una ceremonia de coronación en el cual 
todas estas autoridades se someterían a Jesús y le rendirían culto? ¿Llegaría Jesús con un gran 
ejército y con espada para destruir a sus enemigos y tomar las riendas del control, nosolo de 
Israel, sino del imperio romano y de todo el universo? Ninguna de estas cosas  estaba en sus 
planes, al  menos por el momento. 
 
III Bautismo, unción e identificación como el Hijo de Dios 1:9-11 
 
Presentación power point diapositiva nº5 
 
11. La forma en que se presentó Jesús 
 
Jesús no se presentó en el Jordán, donde bautizaba Juan, de la manera descripta anteriormentes. 
Vino como uno más entre la multitud, casi imperceptible. Se identificó con el pueblo, siendo 
bautizado por Juan, pero a la vez aprobado por el Padre, en la declaración que emanó del cielo: 
«Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.» RVA1989  
 
En ese momento fue ungido por el Espíritu Santo, según explicó Pedro en su predicación a 
Cornelio en Hechos 10:36-38: «36 Envió palabra Dios á los hijos de Israel, anunciando la paz 
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por Jesucristo; éste es el Señor de todos. 37 Vosotros sabéis lo que ge divulgado por toda 
Judea; comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, 38 Cuanto á Jesús 
de Nazaret; cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia; el cual anduvo haciendo 
bienes, y sanando á todos los oprimidos del diablo; porque Dios era con él.» RV1909 
 
Hemos dicho que al final de este evangelio,  nos explica el evangelista que  cuando los  
discípulos  fueron dejados, salieron y predicaron en todas partes, el Señor ayudándoles. Estña 
claro de otras referencias del Nuevo Testamento que su prédica era hecha con la su ayuda del  
Espíritu Santo. Las últimas palabras de Jesús  dejan en claro que el Espíritu Santo vendría sobre 
ellos y serían testigos suyos hasta lo último de la tierra en Hechos 1:8: «Mas recibiréis la virtud 
(poder) del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra.» RV1909 
  
 
Bendición sobre bendición con el ESPÍRITU SANTO  * 
 
  
A continuación presentamos una lista parcial de pasajes bíblicos sobre la persona y obra del 
Espíritu Santo. Espero que estas citas sean de provecho en su estudio personal. El Espíritu 
Santo tiene un extenso y maravilloso ministerio para cada uno de nosotros y para toda la iglesia 
de Dios. Medite en las glorias y gracias que nos trae.  Rejocíjecé en él y pídale al Señor que 
sostenga su lengua cuando es tentado a condenar a otros creyentes si usted cree que no se han 
“puesto a nivel” con su entendimiento de la persona y obra del Espíritu Santo. Recuerde 
Romanos 5:5 que dice que: “ el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos fue dado”     RV 1960  
 
Mateo 1:18, 20, Jesús fue engendrado por el E.S.;  
Marcos 13:11 y Lucas 12:12, La ayuda del E.S. cuando los discípulos ante los tribunales;  
Juan 14:26, El E.S. nos recordará las cosas enseñadas por Jesús;  
Hechos 2:4, El E.S nos dá la habilidad de hablar el mensaje en diferentes lenguas;  
Hechos 4:8, Pedro  lleno del E.S recibe el valor de dirigir la palabra a los dirigentes del pueblo;  
Hechos 4:31, Llenos del E.S. hablaron la palabra con valor;  
Hechos 6:3, Ayudó a los ministros en sus tareas;  
Hechos 8:18 y 9:31, La autoridad y fortaleza del E.S.;  
Hechos 10:44, El E.S. ayuda a Pedro en la evangelización;  
Hechos 10:45, El E.S. cruza barreras y rompe los prejuicios, en este caso entre judío y gentil;  
Hechos 13:2, El E.S. les guiaba en la obra evangelística y misionera;  
Hechos 13:4, El E.S. les enviaba;  
Hechos 15:28, El E.S. les hizo sensibles a las necesidades de la iglesia gentil;  
Hechos 16:6, El E.S. les guió impidiéndoles;  
Hechos 20:23, El E.S. le hizo a Pablo saber que le esperaban sufrimientos;  
Hechos 20:28, El E.S. hizo a algunos obispos para pastorear a su iglesia;  
Romanos 5:5, Por medio del E.S. el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones;  
Romanos 15:16, El E.S. santifica a los creyentes;  
1 Corintios 12:3, Por el E.S. decimos que Jesús es el Señor;  
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2 Corintios 6:6, Pablo hizo lo que hizo en el E.S.; Los que creen nuestro mensaje del evangelio 
son sellados por el E.S.;  
1 Tesalonicenses 1:5, El evangelio les llegó no solo en palabra sino también en el E.S.;  
2 Timoteo 1:14, El E.S. guarda en nosotros el tesoro que Dios nos da (dones);  
Hebreos 2:4, Dios testificó con ellos por señales, prodigios, y por dones del E.S.;  
1 Pedro 1:12, Predicaron el evangelio por el E.S. enviado del cielo;  
Judas 20, Oramos en el E.S. 
 
IV. Guíado por el Espíritu, tentado por Satanás, servido por los ángeles 1:12,13 
 
Power Point diapositiva nº6 
 
12. Enviado por el Espíritu 
 
El Espíritu le impulsó a Jesús al desierto. Fue sometido a sufrimientos y a tentaciones. Así 
como vino, humilde e identificado con el pueblo, al Jordán, pues también se identificó con 
nosotros en las cosas que sufrimos, como los rigores del desierto y las tentaciones. Hebreos 
2:14 - 18 nos orienta sobre el tema: «14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio 
de la muerte, es á saber, al diablo, 15 Y librar á los que por el temor de la muerte estaban por 
toda la vida sujetos á servidumbre. 16 Porque ciertamente no tomó á los ángeles, sino á la 
simiente de Abraham tomó. 17 Por lo cual, debía ser en todo semejante a los hermanos, para 
venir á ser misericordioso y fiel Pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados 
del pueblo. 18 Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer 
á los que son tentados.» RV1909 
 
El último  heco  que encontramos aquí en este pasaje en Marcos 1:12 y 13  es el servicio que le 
prestan los ángeles. No todos los ángeles cayeron con Satanás. La mayoría de los ángeles 
fueron fieles para con su Creador. Como explica Hebreos capítulo 1, los ángeles ministran  a 
aquellos que heredarán la salvación. Los ángeles nos ayudan. Pero recordemos que  El que 
manda a los ángeles y es responsable por los ángeles es el Señor, y no nosotros. 
 
Vemos entonces, que la segunda escena y la cuarta tocan el tema del pecado, la segunda escena 
la confesión de los pecados, y la cuarta la tentación al pecado. Y como hemos enfatizado, si no 
fuera por el problema del pecado, el evangelio no se habría tenido que escribir. 
 
13. Un resumen, ¿Quién es Jesucristo? 
 
Hemos podido aprender algo sobre la identidad e Jesús 
1) Él es el Señor de los profetas; 
2) Es  más poderoso que Juan y bautiza con el Espíritu Santo;  
3) Es el Hijo amado y ungido  Hijo de Dios 
4) Fue guiado por el Espíritu Santo y servido por los ángeles. 
 
V. Otras dos voces y pecado 
 
Presentación de Power Point  diapositiva nº 7 
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15.  DOS VOCES 
Ahora vayamos a otros dos temas que vamos a analizar, el tema de la voz y el tema del pecado. 
El tema de la voz tiene que ver con la comunicación entre Dios y el hombre, y el tema del 
pecado con el gran problema que tiene el hombre. En su relación con Dios y con otros seres 
humanos. 
 
Encontramos la palabra “voz” en el 1:3: «Voz del que clama en el desierto: Aparejad el camino 
del Señor; Enderezad sus veredas.» RV1909 
 
Y en el 1:11: «Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tomo 
contentamiento.» RV1909 
 
Note que estas dos citas están en la primera escena y en la tercera, o sea en  escenas paralelas 
de acuerdo a nuestro cuadro.  Observe también que las dos voces mencionadas son de dos 
personas distintas. En el primer caso, la voz es la voz del que clama en el desierto, la voz de 
Juan el Bautista. En la segunda cita  es la voz de Dios Padre, hablando desde el cielo a y sobre  
su Hijo. 
 
Alguna vez alguien le preguntó, ¿Por qué no habla Dios directamente desde los cielos a toda la 
humanidad? ¿Por qué  Dios parece ser tan silencioso? Si Dios es poderoso no tendría problema 
en  comunicarse con nosotros directamente desde cielo en una retumbante voz de trueno. Las 
citas a continuación nos declaran el  poder de la voz del Dios: 
 
JOB 37:2; JOB 37:4; JOB 37:5  
SAL 29:3: «Voz de Jehová sobre las aguas: Hizo tronar el Dios de gloria: Jehová sobre las 
muchas aguas.» RV1909 
SAL 29:4; SAL 29:5; SAL 29:7; SAL 29:8 
SAL 29:9: «Voz de Jehová que hará estar de parto á las ciervas, Y desnudará la breñas 
(bosques): Y en su templo todos los suyos le dicen gloria.» RV1909 
SAL 68:33  
 
Pero ocurrió algo en el monte Sinaí  siglos atrás que dictó como Dios hablaría con los hombres. 
Podemos leer sobre eso en Deuteronomio capítulos 4 y 5. Israel no quiso escuchar a Dios 
directamente. Tuvo miedo y pidió que Moisés fuera el mediador entre Dios y el pueblo. Dios 
estuvo de acuerdo con lo que el pueblo pidió y dijo que les enviaría profetas. (Deuteronomio 
4:33, 34; 5:22-31; 18:16-18) 
 
Desde entonces Dios habla con el hombre a través de los profetas. Su voz fue tan poderosa y 
majestuosa en el Sinaí que  asusta a la gente. Ha decidido usar las voces humanas para 
comunicar a la humanidad sus buenas nuevas. 
 
Lo triste es que muchas veces el Señor hablaba a Israel por medio de  los profetas y rehusaron 
escucharles. (2 Reyes 18:12) 
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Parece ser que en la época del profeta Ezequiel el pueblo fue a escuchar la palabra del profeta 
por curiosidad pero sin ninguna intención de obedecer la voz de Dios a través de él. (Ezequiel 
33:30-33) 
 
Pero hubo una generación que sí obedeció la voz del Señor a través de sus profetas, la 
generación que entró en Canaán.Josué dio testimonio de esa generación 
 Josué 22:2 dice: «Y díjoles: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os 
mandó, y habéis obedecido á mi voz en todo lo que os he mandado.» RV1909 
 
Así como habló Dios por los profetas también hablaría por la voz del Mesías, Jesucristo, su 
amado Hijo. Isaías 42:2 dice: «No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas.» 
RV1909. El Hijo de Dios vivió aquí entre nosotros pero no habló con voz de trueno, sino con 
voz humana. No asustaría a nadie con su voz. La gente le escucharía sin temor. Así también 
sería con nuestro testimonio. Nadie debería  asustarse escuchándonos. Podrían concentrarse 
cien por cien en el mensaje del evangelio sin espantarse con el mensajero. 
  
16. Confesión de pecado y tentación a pecar 
 
Hay otro tema aquí y  aparece en la segunda escena y la cuarta de esta primera división. El 
tema es el pecado, y dos aspectos de este tema son: primero, la confesión de los pecados, y 
segundo, la tentación al pecado.  
 
1) Marcos 1:5: «Y salía á él toda la provincia…confesando sus pecados.» RV1909 
 
2) Marcos 1:13: «…y era tentado de Satanás…» RV1909 
 
Estas dos citas nos hacen recordar que la humanidad cayó bajo las trampas del tentador, 
Satanás. Desde el capítulo 3 de Génesis, donde encontramos los hechos históricos de la caída 
espiritual y moral del hombre, hasta los días de Juan Bautista, y aún hasta nuestros días, los 
hombres seguimos pecando, en rebeldía contra nuestro Creador.  
 
Los hechos contados aquí son breves pero  suficientes para enfocar la luz de Dios sobre nuestro 
problema principal. El resto de este evangelio explica más acerca del problema, pero por ahora 
es suficiente decir cual es nuestro mayor problema. Si no fuera por este problema el Redentor 
no hubiera tenido que venir. Jesús vino para destruir las obras del diablo y para rescatarnos de 
nuestros pecados.  
 
1) Las Obras del Diablo: 1 Juan 3:8: «…Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 

obras del diablo.» RV1909 
 
2) Jesús, el Salvador: Marcos 10:45: «…vino para…dar su vida en rescate por muchos.» 

RV1909. 1 JUAN 1:8, 9: «8 Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos á nosotros 
mismos, y no hay verdad en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad.» RV1909. 
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¿Y cuales son las obras del diablo? A veces sacamos la impresión de que la herramienta más 
poderosa del diablo es el terror. El diablo viene a asustarnos. Creo que esa impresión está 
errada. Aquí nos dice que Jesús fue tentado, no asustado. Génesis capítulo 3 no nos dice que la 
serpiente asustó a Eva sino que la engañó. Cuando Acán escondió una barra de oro y un vestido 
babilónico bajo su tienda, robados del botín de Jericó, fue tentado, no asustado. Cuando David 
cayó en pecado con Betsabé no fue asustado sino tentado. 
 
A continuación tenemos el caso del siervo de Eliseo en 2 Reyes 5:20, 21: «20 Entonces Giezi, 
criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó á este Siro Naamán, 
no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y 
tomaré de él alguna cosa. 21 Y siguió Giezi á Naamán: y como le vió Naamán que venía 
corriendo tras él, apeóse del carro para recibirle, y dijo: ¿Va bien?» RV1909 
Hay algo muy interesnta observando la manera que Dios trata con la gente. Aunque Dios es 
todo poderoso y podría asustarnos fácilmente, él usualmente trata con los seres humanos en una 
manera más cercana y tranquila. Tal vez satanás ha notado esto y entonces se acerco a nuestros 
antepasados no de una forma aterradora sino en una manera sutil. El no asustó a Eva. Solo le 
habló con astutas y tentadoras palabras.     
 
Está el caso del siervo de Eliseo en 2º de Reyes 5: 20,21: 
 

20 Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi Señor 
estorbó a este sirio Naamán,no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive 
Jehová, que correré yo tras e´l y tomaré de él alguna cosa. 21Y siguió Giezi a Naamán; 
y cuando vió Naamán que venía corriendo tras é, se bajó del carrpàra recibirle y dijo: 
¿Vá todo bien? (RV60) 

 
Aquí el siervo miente diciendo que dos hijos de los profetas habían llegado y que tenían 
necesidad. 

 
22 Y él dijo: Bien. Mi Señor me envia a decirte: he aquí vinieron a íi en esta hora del 
monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; y te ruego que les des un 
talento de plata, y dos vestidos nuevos. 23 Dijo Naamán: Te ruego que tomes dos 
talentos. Y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas, y dos vestidos nuevos, y 
lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él.24 Y así 
que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en la casa; luego 
mandó a los hombres que se fuesen. 25 Y él entró, y puso delante de su Señor, Y Eliseo 
le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. 26 
Entonces le dijo. ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su 
carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, 
ovejas, bueyes, siervos y siervas? 27 Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a tíy a 
tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. 
(RV60) 

 
Algo similar ocurrió en Jerusalén cuando los creyentes compartían sus bienes y daban a los que 
tenían necesidad. Ananías y Safira sustrajeron del precio de un campo que vendieron, dando a 
entender que entregaban todo. Hechos 5:3-4: 3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado 
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Satanás tu corazón á que mintieses al Espíritu Santo, y defraudases del precio de la heredad? 
4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba á ti? y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste 
esto en tu corazón? No has mentido á los hombres, sino á Dios (RV1909). 
 
Es importante notar aquí que todo pecado contra los hombres es también y sobre todo pecado 
contra Dios. Debemos tener en cuenta a Dios en todas nuestras relaciones. Dos hombres muy 
grandes dijeron lo mismo en dos contextos diferentes. José, el gobernador de Egipto, cuando 
aún era siervo en casa de Potifar y fue tentado por la esposa del mismo, dijo que acostarse con 
ella sería un pecado contra Dios. Génesis 39:7-9:  
 

…7 Aconteció después de esto, quela mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: 
Duerme conmigo. 8 Y él no quiso, y dijo a la mujerde su amo: He aquí que mi señor no 
se preocupa conmigo de lo que hay en cas, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. 9 
No hay mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sinoa ti, por 
cuanto tú eres su mujer ¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra 
Dios?(RV1960) 

 
Después de haberse pecado con Betsabé, y haber matado a su esposo Urías, David expresa su 
arrepentimiento en el Salmo 51 y entre otras cosas dice: Salmo 51:4: A ti, á ti solo he pecado, Y 
he hecho lo malo delante de tus ojos: Porque seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por 
puro en tu juicio (RV1909). Está claro que David había pecado contra Urías y su familia, y en 
realidad contra todo Israel, pero esta es una oración a Dios y reconoce ante Dios que, al fondo, 
todo pecado es primero contra Dios. Otros jefes y gobernantes de las naciones de su época 
habrían hecho lo que hizo él sin ningún reparo ni arrepentimiento. Algunos reyes eran 
consideraban dioses, o hijos de dioses, y por lo tanto hacían lo que querían.  
 
Nabucodonozor iba a destruir a todos los sabios y hechiceros de su reino porque no podían 
contar nuevamente un sueño que le había preocupado pero que no podía recordar. Ellos en 
protesta le dijeron que jamás hubo ningún rey que pidiese tal cosa de sus magos y sabios. Esta 
protesta sin embargo nodetuvo el plan de Nabucodonozor de matarlos. Publicó un  decreto que 
todos los sabios y magos de su reino serían destruidos. Ejercía el poder de un dios sobre su 
pueblo. No fue así con David. Él sabía que el Dios de los cielos les había dado su ley y que el 
rey de ese pueblo tenía que ser ejemplo. No tenía el derecho de hacer lo que quería. Tenía que 
obedecer a Dios primero. Toda rebeldía y pecado era  en primer lugar pecado contra Dios. 
 
Los dos temas de la voz y del pecado encajan perfectamente en el mensaje de este evangelio. 
Este es un evangelio de profetas y predicadores, de siervos y del Salvador. Los profetas y 
predicadores usan sus voces. El Salvador nos rescata del pecado. 
 
17. Algo más sobre la estructura de la primera división. 
 
Este análisis podría servir de bosquejo para sermones. 
 
1:2-3, la primera porción, o escena, con dos partes: 

1a)  «2 Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, yo envío mi mensajero 
delante de tu faz, el cual preparará tu camino. 
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1b)  «3 Voz del que clama en el desierto: "Preparad el camino del Señor, 
haced derechas sus sendas." 
 

 1:4-8, la segunda porción, o escena: 
2b)  «4 Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de 
arrepentimiento para el perdón de pecados. 5 Y acudía a él toda la región de Judea, 
y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el 
río Jordán. 6 Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la 
cintura, y comía langostas y miel silvestre. 
 

2a) «7 Y predicaba, diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a 
quien no soy digno de desatar, inclinándome, la correa de sus sandalias. 8 Yo os 
bauticé con agua, pero El os bautizará con el Espíritu Santo.» LBLA 
 

Observará que Marcos, siendo judío repitió en las dos segundas partes lo que había escrito en 
las dos primeras partes. Los poetas y profetas  de Israel repatían la idea central en diferentes 
palabras como énfasis.  Los temas  preparar los caminos y el predicar se repiten, en sus 
respectivas porciones.  
 
También vemos que en la primera parte de la primera escena (v2) y en la segunda parte de la 
segunda porción (v 7y8) tenemos un énfasis sobre la persona del Mesías. En la segunda parte 
de la primera porción  (v3)y en la primera parte de la segunda porción (v 4-6) un énfasis sobre 
la rectitud de los caminos y el arrepentimiento de los pecados.  
 
Algo similar encontramos en las dos escenas siguientes, 1:9-13. 
1:9-11, la primera escena: 
 

1a)  9 Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue 
bautizado por Juan en el Jordán. 
 

1b) 10 E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y 
que el Espíritu como paloma descendía sobre El; 11 y vino una voz de los 
cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. 
 

    1:12-13, la segunda escena: 
 

2b) 12 Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. 
 

2a) 13 Y estuvo en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; y estaba 
entre las fieras, y los ángeles le servían (LBLA). 

 
En estas dos porciones vemos en paralelo la identificación de Jesús con el pueblo, siendo 
bautizado por Juan, y tentado por Satanás. Igualmente vemos que el cielo se identifica con 
Jesús, ungiéndole e impulsándole. Jesús es aprobado por Dios y probado por Satanás. Nos 
interesa saber si este “Señor Jesucristo” puede identificarse con el pueblo, entre el cual tiene 
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que servir, y si tiene las fuerzas por parte de Dios que necesita para llevar acabo su obra. 
Podemos responder en  positivo en cuanto a los dos temas. 
 
Por lo tanto podemos lanzarnos al resto del evangelio con la confianzade que este es el Mesías 
idóneo para cumplir la obra de Dios en el mundo y para ayudar a su pueblo con lo que queda de 
su obra hasta que él vuelva. 
 
Preguntas para los estudios personales, estudios en grupos, y para la preparación de 
mensajes: 
 

1. Haga una lista de 4 hechos acerca de Jesús, que se presentan en esta primera parte 
del evangelio, 1:1-13.  

2. ¿Qué religiones o filosofías tendrían enseñanzas opuestas a las que encontramos 
aquí en esta parte del evangelio?  

3. ¿Qué ha oído UD acerca de los llamados extraterrestres? y a la luz de lo que leemos 
en esta porción de S. Marcos, ¿qué piensa UD? 

4. ¿En su empleo o en su escuela o universidad le han enviado a cumplir algún 
proyecto o comunicar algún mensaje? ¿Qué fue lo que pidieron? ¿Quién le pidió 
hacerlo? ¿Pudo cumplir la tarea? ¿Fue difícil? 

5. Jesús se identificó con el pueblo, siendo bautizado con ellos y tentado por Satanás. 
¿Ha podido UD identificarse con otros seres humanos en sus problemas y 
necesidades? ¿Quiénes eran? ¿Qué hizo para ayudarlos? 

6. ¿En quién depende UD todos los días por el poder que necesita para ser de ayuda y 
de buen testimonio en este mundo? ¿Qué ha podido hacer en su poder? 

7. Haga una lista de varias formas de predicar el evangelio con nuestra voz humana. 
¿Cuál es la forma que le va a UD mejor? 

8. ¿Cuales son sus tentaciones a diario? Haga una lista y pide a Dios ayudarle contra la 
tentación. Al lado de cada tentación en esa lista ponga un par de versículos que le 
ayudarán huir de la tentación, y resistirla. 


