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MISIONES A TRAVES DEL EVANGELIO SEGUN SAN MARCOS 
 
 
I. JESUS ORA Y PREDICA DE PUEBLO EN PUEBLO 1:35-39  
 
Jesús ora y predica, la labor de un mediador, dos ministerios fundamentales y dos 
ministerios de OM desde el principio. Cuando los suyos le buscan dice, --Vamos a 
otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he 
venido. Aquí vemos la visión que tenía Jesús de alcanzar a los pueblos no alcanzados. 
Todo esto está en el contexto de –El reino como sacerdocio-, 1:32-2:12.  
 
 
 
 
 
II. LOS PUEBLOS DEL MUNDO ACUDEN A JESUS 3:7-12  
 
Jesús se encuentra rodeado de gente de muchos pueblos diferentes, de Galilea, de 
Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro 
y Sidón. Aquí vemos la atracción que Jesús tiene para los diferentes grupos humanos. 
El contexto es –El reino como casa-, 3:7-35. Los demonios le reconocen como el Hijo 
de Dios en el verso 11. O sea que los hijos de los diferentes pueblos, con sus 
antepasados y su historia, son atraídos por el Hijo de Dios, quien los hizo a todos. 
 
 
 
 
III. EL CRECIMIENTO DEL REINO EN EL MUNDO 4:30-32  
 
Jesús habla aquí del Agente (El Espíritu Santo, pero solo se sabe esto tomando toda la 
división en conjunto.) que hace crecer el reino de una semilla de las más pequeñas a 
ser la más grande de todas hortalizas. Aquí yo haría énfasis sobre el crecimiento del 
reino y que el crecimiento es algo que se debe esperar del reino de Dios. Esta porción 
se debe tomar con toda la enseñanza sobre –El reino como labranza-, 4:1-34 
 
IV. AYUDA PARA LOS MAS MISERABLES 7:24-30  
 
Aquí tenemos la historia de la mujer griega de siro fenicia que pidió –unas migajas de 
ayuda- del Señor, que echase fuera de su hija un demonio. Como dijo Pablo, el 
evangelio es primero para los judíos, pero no se limita su bendición a los judíos sino 
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que es para nosotros, los gentiles también. Y si como gentiles bendecidos con el 
evangelio, ¿no somos deudores para con los demás gentiles de compartir las migajas 
de pan con los no alcanzados? Siempre que el Señor dio de comer a las multitudes 
sobraron cestas de migajas. Siempre que Jesús, y, o nosotros, damos de comer 
espiritualmente hoy día pues sobran migajas, y las podemos continuar de distribuir 
entre las gentes. ¡Siempre hay suficiente del evangelio para todos! Nunca falta. Pero 
aquel día que Jesús dio de comer a miles usó a los discípulos para distribuir los 
pedazos. A veces lo que faltan son discípulos dispuestos a distribuir el pan. (Los 
cinco mil, 6:30-44; los cuatro mil, 8:1-10) 
 
 
 
 
V. CASA DE ORACIÓN PARA LAS NACIONES 11:15-19  
 
Jesús declara en esta escena que el templo es --casa de oración para todas las 
naciones--. Es casa de oración para ellas en dos sentidos, primero, una casa a la cual 
las naciones pueden acudir para orar a Dios y, segundo, una casa en donde el creyente 
debe estar orando por las naciones. Es igual hoy día en la iglesia. Las iglesias deben 
ser lugares a donde la gente puede acudir de toda nación y un lugar en donde la 
iglesia estará  orando por las naciones. Esto está en un contexto de cinco relatos que 
tienen que ver con la cosecha del fruto, primero de una higuera, después del templo y 
al final en una parábola de una viña, 11:12-12:12. En la escena 11:20-26 Jesús les 
enseña orar con dos cosas en mente, primero la fe, y después el perdón. Sin fe en 
Dios no vamos a ninguna parte, menos todavía hasta los confines de la tierra. Si no 
perdonamos a las naciones que nos han ofendido no tendremos ni el deseo de 
alcanzarles. El judío no evangeliza al romano si no le perdonaba la ofensa de 
conquistar y sujetar su país. El europeo no evangeliza al turco, ni el fulani al hausa, ni 
el gitano al payo, etc. 
 
 
VI. CUATRO TESTIGOS 14:43-72  
 
Aquí tenemos 4 escenas que tienen que ver con el juicio que Jesús sufrió a manos de 
los judíos. En todo juicio un elemento importante son los testigos. Tenemos aquí a 4 
testigos. Jesús dijo en hechos 1:8 que seríamos testigos. Los 4 tenemos aquí son:  
 

1) El testigo callado, 14:43-49, o sea la multitud que arrestó a Jesús se quedó 
callado cuando Jesús les desafió ser sus testigos. Hay que abrirse la boca y usar 
las escrituras así como Jesús lo hizo. (verso 49) 
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2) El testigo ausente, 14:50-52, o sea los discípulos, sus mejores testigos por 
haber andado con El tres años, fueron huyendo. Aquí hago un énfasis sobre la 
ausencia de testigos entre muchos pueblos no alcanzados. 

 
 

3) El testigo falso, 14:53-65, o sea los testigos que metieron los sacerdotes par 
testificar en contra de Jesús. Hemos de ser testigos que dicen la verdad acerca 
de Jesús quien es --el camino, la verdad y la vida--. 

 
 

4) El testigo que niega ser testigo, 14:66-72, o sea Pedro, cuando le preguntaron si 
estaba con Jesús dijo que no, y añadió maldiciones. La gente decía a Pedro: –
Verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres gallego…perdón, digo: --
¡galileo!  RVA1989 Sí, el Señor ama a los gallegos, y también a todos los 
pueblos del mundo, tales como los beja del Sudán, como los gondos y dalit de 
la India, los mazandaraníes de Irán, los baluches de Pakistán, y muchos otros. 


