
Tema: El rey hecho siervo 
Versículos: Marcos 1:1-11 

Fecha: 13.03.2020 

Introducción:  
- Los 4 evangelios nos presentan la vida, ministerio y obra de Jesús desde 
perspectivas diferentes que se complementa. 
- Marcos: Presenta a Jesús como el Rey que se hizo siervo en rescate de muchos. 

A. ¿Quién  es el autor del evangelio de Marcos?  
 Creyente judío, primo de Bernabé. 
 Cercano a Pedro. Hechos 12:12 y 1 Pedro 5 

 Cerca del final de la vida de Pablo, desde la cárcel, solicita a Timoteo que le 
envíe a Marcos. 2 Timoteo 4:1 

B. ¿ Qué es un evangelio?  
     Marcos 1:1 

 Es un género literario diferente a las biografías. 
 Significa literalmente buena nueva. 
 Tienen el propósito de ayudarnos a comprender el significado redentor de la 

vida, la muerte y la resurrección de Cristo. 
C. Preparando el camino 
     Marcos 1:2-5 

 Marcos comienza recordando dos profecías Malaquías 3:1 Isaías 40:3-4  

 Juan el Bautista como él mensajero que vino a preparar el camino al Rey. 
 Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.   
D. Juan el Bautista y Elías 
      Marcos 1:6-8 

 La descripción de la vestimenta era la misma que la vestimenta que traía 
Elías y el lugar donde se encontraba Juan el Bautista era el mismo lugar 
donde Elías había sido llevado al cielo. 2 Reyes 1:8 2 Reyes 2:6 

 Jesús reconoció que Juan el Bautista era Elías del que se profetizó en 
Malaquías Malaquías 4:5-6 Mateo 17:12 

E. La llegada del Rey 
     Marcos 1:9-11 

 Israel esperaba un redentor político, pero Dios tenía preparado una historia 
mucho más profunda y muchísimo más gloriosa. Ese Jesús es la encarnación 
de la salvación, la misericordia y la justicia de Dios.  

CONCLUSIÓN:  He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma 
tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las 
naciones.  
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