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Estudio Bíblico 

Las siguientes seis lecciones están diseñadas para mostrarle cómo ayudar a un 

amigo o vecino explorar a  Jesús tomando un café o almuerzo mediante la lectura a 

través del libro de Marcos. Esta lección estará escrita como si tu amigo ya ha 

accedido a reunirse con usted para leer el libro de Marcos durante 6 semanas. Lo 

que sigue es una transcripción de la forma en que la primera sesión va a menudo. 

Usted también encontrará un esquema de una página. Una vez que tengas un 

amigo para llevar a través de esto, usted debe familiarizarse tanto con la página de 

esquema que lo tiene casi memorizado. Puede llevarlo con usted si es necesario, 

aunque es mejor si usted puede hacerlo de memoria y sólo permitir que la 

conversación fluya de manera que no se sienta como un guión. 

 

Transcripción de los capítulos 1-4 

¿Qué le pediría a Dios?  Comencemos nuestro tiempo con una pregunta. ¿Si Dios 

fuera a caminar a través de la puerta de esta cafetería y sentarse al lado de 

nosotros, qué es una pregunta que le preguntarías?   

 

2 Preguntas Fundamentales: Su pregunta cae en una de 2 categorías que 

capturan casi todas las preguntas acerca de nuestro viaje espiritual. En primer 

lugar, ¿hay un Dios? Y en segundo lugar, si hay un Dios, ¿cómo me relaciono con 

él, ella, o aquello? En realidad, esas son las preguntas que Marcos menciona en su 

evangelio. Así que, en el transcurso de las próximas 6 semanas, vamos a guiar 

nuestra discusión en torno a las 2 grandes preguntas. 

1. ¿Hay un Dios?   

¿Es esta una pregunta con la que usted ha luchado? ¿Dónde está usted en 

esto? De cualquier manera que responda, las próximas 6 semanas nos ayudará 

a atender esta pregunta. 

2. ¿Como me relaciono a Dios? 

Esta es una lucha para todos nosotros en algún momento. Para empezar, 

permítame comenzar con mis luchas en la relación con Dios, y luego, usted 

puede interrumpir con cualquier lucha que ha tenido en el pasado. 
 

Lección 1: Dirigiendo a alguien a Jesús 

Objetivo 
❖ Aprende a compartir quien es Jesús en los primeros 4 capítulos 

de Marcos 

Nota: Estoy endeudado con el Material Christianity Explored  y he incorporado el  armazón del 

esquema que sigue para las próximas 6 semanas de Christianity Explored. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** Punto de Entrenamiento: Piense en las luchas que ha tenido en 

relación con Dios y comparta eso. No es necesario utilizar las luchas que 

menciono a continuación, pero las proporcioné para darle algunos 

ejemplos en caso de que los necesite. 
 

Luchas Comunes   
Iglesia Aburrida: Al crecer, la iglesia era sumamente aburrida. Así 
que aquí está lo que hice para que sea interesante. Rodé bolitas 
de saliva y papel y los envié por el balcón para ver si alguien 
más se daba cuenta o si se dormían. O había el juego hangman. 
O simplemente un tiempo interminable mirando al techo. Si se 
supone que la iglesia me debería de ensenar a relacionarme con 
Dios de alguna manera, entonces la lección que deduje era que 
Dios era bastante aburrido.  
 
Iglesia Hipócrita: Y aún peor que una iglesia aburrida para la 
mayoría de la gente es una iglesia hipócrita. Tienes todos estos 
llamados cristianos que son líderes y pastores y ellos quedan 
atrapados en escándalos sexuales con niños pequeños en su 
iglesia. Y uno piensa, no quiero tener nada que ver con eso. De 
hecho, Gandhi lo expresó muy bien cuando dijo: "Me gustaría ser 
un cristiano si alguna vez conociera a uno de verdad". O un 
amigo mío lo dijo de esta manera: "La mayor cosa que me evita 
llegar a ser cristiano son los cristianos.‖ Los escándalos sexuales 
con los sacerdotes, los cristianos de juicio, y podríamos seguir y 
seguir, así que mucha gente con la que hablo dan fin a su viaje 
con la iglesia o Dios a causa de la hipocresía que ven. 
 
Libro Irrelevante y Culturalmente Regresivo: Aquí hay otro 
problema que muchas personas tienen. La Biblia. Después de 
todo, fue escrita hace 2.000 años y 2.000 kilómetros de 
distancia. ¿Qué relevancia podría posiblemente tener para 

nosotros? ¿Y no es este libro degradante para la mujer y 

culturalmente regresivo? 
 
La Fe y la Ciencia son Contradictorias: Para llegar a ser un 
cristiano significa que voy a tener que dejar de usar mi cerebro, dejar 
de creer en la ciencia, y simplemente creer todo en ―fe‖. La vida será 
un salto de fe a ciegas después de la próxima, porque sin duda ya no 
puedo creer más en la ciencia. 

 
Religión Inducida por la Culpa: Déjeme darle un problema más que 
la gente tiene con el cristianismo. Pero esto es enorme. Involucrarse 
con la religión es como pedir un doble McGuilt Value Meal, tamaño 
Biggie. La gente ve la iglesia y el cristianismo como sólo un gran 
conjunto de reglas que acumula culpa por no seguir las reglas. 
Termina siendo un ritual vacío, servido con un doble fin de culpa. ¡No, 
gracias! 
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El Gran Cambio: Pero, yo soy cristiano, y he llegado a amar a Jesús, por lo 

que algo cambió para mí. Lo que cambió todo para mí era Marcos 1: 1. 

Marcos 1: 1 dice: "El principio del evangelio." La palabra "evangelio" significa 

buenas noticias. "Buenas noticias" de Jesucristo. Marcos 1, versículo 1 no 

dice el principio del evangelio acerca de mantener las reglas, de poner fin a 

la ciencia, sobre seguidores hipócritas de Jesús. No, todo esto depende de la 

persona de Jesús. 

 

También no es el principio del evangelio de "tirar el cerebro por la ventana." 

Usted no tiene que suspender sus facultades mentales para creer en Jesús, 

porque él es una persona real que vivió y caminó y habló en la historia 

humana. Él es alguien que puede ser investigado.  

 
Una de las grandes cosas acerca de Jesucristo es que cuando nos fijamos en 

él, los juegos de adivinanzas acerca de Dios se detienen. Porque la Biblia 

dice que Dios nos ha mostrado como es él al enviar a su Hijo, Jesucristo. 

Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Jesús es "la imagen visible del 

Dios invisible." 
***Punto de Entrenamiento: Escoja a cualquier personal realmente 

famosa que le guste. Yo soy un gran fan de U2. Una cosa que me gustaría 

realmente es disfrutar pasar algún tiempo con Bono. Creo que es sumamente 

interesante y que realmente me gustaría llegar a conocerlo. Imagínate yo 

tratando de llegar a conocerlo personalmente.   
 

▪ Yo podría escribir una carta; 

▪  Podría llamar a su oficina de admiradores; 

▪ Podría ir a un concierto y estar fuera después con un gran cartel para 

pedirle que cene conmigo.  
 

Pero, nada de esto serviría mucho, porque hay millones de personas como yo 

tratando de pasar tiempo con Bono. Mi única oportunidad de llegar a 

conocerlo sería si él viniera a conocerme.  

 
Bueno, Mc. 1: 1 dice que Dios ha hecho precisamente esto enviando a su Hijo, 

Jesucristo. Él vino a conocer a sus admiradores y su vida se registra aquí en 

Marcos (y los otros 3 evangelios). 
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Una palabra rápida en el versículo 1, porque en ella se establece cómo 
va a leer el libro entero. La palabra "Cristo" no es el apellido de Jesús; 
él no vendría en "C" en la guía telefónica Nazaret. Cristo significa 
"Ungido Rey de Dios." Aquello era una cosa indignante que Marcos 
pudo escribir. Mark tenía todos los incentivos para no decir esto. 
Escribiendo esto podía, e hizo, que lo mataran porque era una amenaza 
directa a la autoridad romana. Los romanos creían que César estaba 
gobernando en nombre de los dioses. Así que decir que él era el Rey 
Ungido de Dios sería un desafío directo a César. Pero, desde el 
principio, Marcos dice que hay una autoridad superior a la del 
emperador. Según la tradición, Marcos terminó siendo la droga hasta la 
muerte delante del ídolo pagano, Serapis, por lo que escribió y creyó. 
 
Ahora, un hombre muy sabio llamado Blaise Pascual se expresó de 
esta manera: "Me inclino a creer aquellos que consiguen ser 
degollados." Lo que quería decir es que creemos en la gente que tiene 
todas las razones para cambiar su historia y aferrarse a aquello. 
Poderoso. Y lo que Marcos hace en los primeros capítulos de su libro 
es acumular capa tras capa de evidencia de que él vio, como testigo 
ocular, para justificar su afirmación que terminó matándolo - es decir, 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que vamos a 
considerar, la evidencia planteada acerca de Jesús por Marcos. 
 
Y, si ha salido de forma probatoria. Marcos escribe su evangelio al igual 
que un abogado escribiría. Es como si él está presentando la evidencia 
de que él veía como un testigo que lo convenció de que Jesús era Dios. 
Así que, vamos a procesar estos primeros 4 capítulos por considerando 
la evidencia que Marcos pone adelante que lo convenció de que Jesús 
era Dios. 
 
***Punto de Entrenamiento para los que forman discípulos: Muévase a 
través de Exhibiciones A-C con bastante rapidez. Si se olvida de uno, 
no se preocupe por eso. Asegúrese, sin embargo, que cubra Exhibición 
D. Exhibición D es crítico.  

Exhibición A: EL PODER Y LA AUTORIDAD DE LA ENSEÑANZA DE 

JESÚS 

La primera exposición que Marcos da para mostrar que Jesús es Dios 
es que Él tiene la autoridad y el poder en la forma en que enseña. En 
nuestra cultura, ¿que da autoridad para enseñar? Grados, experiencia, 
experiencia con la materia son la norma. De vez en cuando un niño 
genio viene y cambia todo el juego. Los Einsteins, los Mozarts - no 
necesitan entrenamiento sólo la tienen. De hecho, por lo general 
enseñan a sus profesores que tienen todas las credenciales y la 
formación. Una de mis películas favoritas de este es Good Will Hunting 
- aquí tienes a una persona del sur (de sur de Boston), un chico rudo sin 
escolaridad que vagaba por las calles y golpeaba a la gente. Y por las 
noches iba a limpiar los pisos de MIT - una de las instituciones de 
matemáticas más prestigiosas del país. El profesor puso un problema 
en la pizarra en el pasillo que le tomo a la facultad 2 años de trabajo 
para resolver. Matt Damon, en el papel de Will Hunting, lo resolvió en 
pocos segundos.  
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Aquí tienes un profesional que ganó el premio Fields, que es el 
equivalente del Premio Nobel de la Paz para Matemáticas (sólo se da 
cada 4 años), y se da cuenta de sus habilidades, en comparación a 
este niño genio, son como comparar las habilidades de un niño de 4 
años de edad jugando con palillos a Mozart. 
 
Esto es lo que pasó con Jesús. Venga conmigo a Lucas 2: 46-47 y 
leeremos algo de otro evangelio que Marcos no registró. Jesús tenía 
12 años y se fue al templo para hablar con los maestros religiosos y 
expertos. Un niño de 12 años no hace esto. Y vea los versículos 46-
47. La gente se dio cuenta de que había algo diferente aquí en la 
forma en que enseñaba como un niño que continuó cuando él creció. 
 
Lo mismo es cierto en nuestro texto en Marcos 1: 21-22. Lo que 
diferencia a Jesús aparte de los otros maestros de la ley fue la 
manera de enseñar y su falta de entrenamiento rabínica formal. Él 
era carpintero, sin embargo, sorprendió a los rabinos y los maestros 
de la ley. Los maestros de la ley no hacían su propio material. No 
había nada original en su enseñanza. Ellos nunca enseñaron sin citar 
otras fuentes. Se escondían detrás de los grandes rabinos del pasado 
y no reclamaban ninguna autoridad propia. Pero Jesús no enseñaba 
con ese estilo. No se ocultaba detrás de la autoridad de cualquier otra 
persona; El reclamaba autoridad propia. Él dijo: "Les aseguro con mi 
autoridad; usted puede tomarlo de mí. " 
Así que vemos en el versículo 22 que el pueblo se asombraba de su 
enseñanza. 
 

Exhibición B: JESÚS TIENE PODER Y AUTORIDAD SOBRE LA 

ENFERMEDAD (& MUERTE) 
Y entonces, Mark comienza a poner las cosas sobre las cuales Jesús 
tiene autoridad en los capítulos que lees. Por favor mire en Marcos 1: 
29-31. Aquí Jesús demuestra autoridad absoluta sobre la enfermedad. 
Sólo un toque de su mano y la fiebre se cura. Y esto no es un 
incidente aislado. Tres versículos más adelante, en el versículo 34, 
leemos que Jesús curó a multitudes enteras de personas enfermas. 
Unos días después su toque curó a un leproso, el equivalente antiguo 
del SIDA en términos de su gravedad y el estigma asociado con 
aquello. 
 
Luego, en el capítulo 2, su palabra curó a un paralítico: huesos, 
músculos y tendones tejidos juntos ante los ojos de la gente sin ayuda 
de la cirugía. Para el versículo 12 del capítulo 2 todo el mundo estaba 
sorprendido, diciendo: "¡Nunca hemos visto nada como esto!" Hay, de 
hecho, treinta sanidades registradas en los Evangelios, todo nos 
muestran que Jesús tiene poder y autoridad sobre la enfermedad, 
incluso sobre la muerte como veremos un poco más adelante. Y, tal 
vez le interese saber que las fuentes no cristianas del día también 
hablan de sanaciones de Jesús. Josephus, el historiador samaritano, 
toma nota de esto en su obra. 
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Exhibición C: JESÚS TIENE PODER Y AUTORIDAD SOBRE LA 

NATURALEZA  
La tercera exhibición que Marcos presenta mostrando que Jesús es Dios es 
en Marcos 4, versículos 35-41. Lea 4: 35-41. Jesús y sus seguidores están 
en un barco en el lago de Galilea y, en el versículo 37, "una tempestad de 
viento" explota. A medida las olas rompen sobre el barco, casi inundándolo, 
Pedro y los otros pescadores con experiencia, que han pasado sus vidas en 
el mar de Galilea, dicen unos a otros: "Hemos terminado.‖ 
  
En su terror, despiertan a Jesús, que estaba en la popa, durmiendo sobre un 
cojín. Tenga en cuenta el detalle del testigo - ¡que estaba durmiendo en un 
cojín! Y dicen: "Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?" ¿Qué hace 
Jesús? ¿Coge el timón y los dirige del torbellino? No. Él se levanta y dice: 
"¡Silencio! ¡Estad quietos! "Inmediatamente, leemos en el versículo 39, el 
viento cesa, y todo está completamente en calma. 
 
Pruebe esto usted mismo. Usted incluso no tiene que ir al océano. Pruebe 
esto en la bañera o el en el fregadero. Consiga que el agua esté toda agitada 
y luego diga: "¡Silencio! ¡Quédate quieto! "Vea cómo le va. 
 

Exhibición D: JESÚS TIENE PODER Y AUTORIDAD PARA PERDONAR 

PECADOS  
Gire de nuevo a Marcos 2: 1-12. Una vez más, Jesús está sanando a la gente 
a diestra y siniestra, pero note que él dice al hombre cuyas piernas están 
paralizadas en el versículo 5: "Hijo, tus pecados te son perdonados." Si yo 
fuera el paralítico en la alfombrilla, probablemente habría dicho algo como, 
"Gracias Jesús, pero eso no es realmente por lo que vine. Mi problema es la 
pierna‖. 
 
Pero observe cómo las personas religiosas, los maestros de la ley, 
responden en el versículo 6: "Ahora, algunos maestros de la ley estaban 
sentados allí pensando," ¿Por qué habla éste así? ¡Está blasfemando! 
¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? "Los maestros de la ley 
estaban tan ofendidos por esto, porque sabían que nadie podía perdonar 
pecados sino sólo Dios. Claro, otras personas han hecho milagros y 
curaciones, pero nadie perdona el pecado. Eso es asunto de Dios. 
 
Esto nos lleva a un tema importante en Marcos: el pecado. El pecado es una 
palabra que se ha vuelto increíblemente cargado en nuestra cultura. La 
mayoría de la gente que hablo que son escépticos sobre el cristianismo 
tienen algunas de las principales obsesiones con este término. Es un término 
que usted va a ver mucho en la Biblia, así que tenemos que tomar unos 
minutos y hablar de lo que significa. Así es como yo lo definiría, "el pecado es 
la construcción de su vida en torno a algo que no sea Dios." Dios dice en 
Éxodo 20, en los 10 mandamientos, que no hay que poner otros dioses 
delante de él. Sin embargo, todos nosotros, lo hacemos mediante la 
construcción de nuestras vidas en torno a otras cosas aparte de él. Estos 
dioses no están hechos de madera y piedra, pero pueden ser cosas buenas 
como las carreras, relaciones, poder, influencia, aceptación, etc. - las cosas 
que construimos nuestras vidas alrededor de algo que no sea Dios. O aquí 
está otra manera de definir el pecado: es tomar una cosa buena y haciéndolo 

malo por lo que es nuestra última cosa. Sólo Dios es definitivo - no el 
trabajo, no su cónyuge, no alguien o algo. 
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Permítanme ilustrar de la clásica película Chariots of Fire cómo 
sucede esto (sello de tiempo de 1: 37: 26-1: 38-43). En la película, 
usted tiene la historia de 2 corredores. Harold Abrams es un niño judío 
que está tratando de llegar a la alta sociedad en Gran Bretaña. Para 
ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 significará 
que él ha llegado, que ha llegado en el estrato superior de la sociedad 
británica, que él va a ser alguien. Así que corre por la fama y la 
fortuna. En muchos sentidos, todos podemos simpatizar con su 
situación, ya que como un niño judío en Gran Bretaña en la década de 
1920, él sufrió prejuicio extremo. Hubo un techo de cristal que sólo le 
dejaba subir tan alto, a menos que pudiera ganar la medalla de oro. 
 
Por otro lado, está Eric Liddell, un misionero escocés que corre porque 
Dios lo hizo rápido y cuando corre él siente el placer de Dios. No corre 
por la fama. De hecho, su vida no es acerca de su fama, pero la fama 
de Dios. 
 
En la película, justo antes de que Abrams esté a punto de correr, él 
está en el vestuario con su entrenador y dice. "Y ahora, en el tiempo 
de una hora, voy a estar allí de nuevo. Voy a levantar los ojos y mirar 
hacia abajo ese corredor; 4 pies de ancho, con 10 segundos de 
soledad para justificar mi existencia. ¿Pero lo haré yo? " 
 
Abrams dice que tiene 10 segundos solitarios para justificar su 
existencia. Se toma su sentido de sí mismo, de quién es, de ganar. 
Abrams ha hecho algo bueno (ganar una medalla de oro) una cosa 
mala por haciéndolo su última cosa. O para decirlo de otra manera: 
"Él ha construido su vida alrededor de ganar una medalla de oro, no a 
Dios." 
 
Eric Liddell, por otro lado, es todo lo contrario. Él es tan talentoso y 
competitivo; le encanta correr y está apasionado. Sin embargo, ganar 
no es el último para él, pero Dios sí. Así que, en esta película cuando 
el evento que ha entrenado durante toda su vida - los 100 metros - 
está prevista para el domingo, él se sale porque no va a correr el 
domingo. ¿Ves cómo libremente él tiene este evento? Los 100 metros 
tienen el control de un corredor - Harold Abrams - y no tiene 
absolutamente ningún control sobre el otro - Eric Liddell - porque uno 
ha hecho a Dios su último y el otro no. 
 
***Punto de Entrenamiento Point: Pregúntele a su amigo/a que piense 
en maneras que él / ella ha construido su vida alrededor de las cosas 
que no sean Dios. Comparta las maneras en que usted ha hecho esto. 
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Niños: Déjenme darles otro ejemplo, uno quizá más sutil - los niños. 
Oh, amo a mis niños tanto, y son una cosa maravillosa. Pero si hago 
los niños, incluso tan maravilloso como lo son, el centro de mi vida, 
entonces estoy en pecado. Y, tendrá consecuencias devastadoras. Y 
las consecuencias pueden ser graves en todo el mundo. Piense en 
cómo esto afecta el esposo y la esposa. Lentamente, con el tiempo, 
crecen aparte. Los padres dejan de salir uno con el otro porque, 
bueno, todo gira en torno a Susie y los partidos de fútbol y clases de 
violín. Y suena tan bueno y noble - es con el objetivo de que nuestros 
hijos tengan una vida mejor. Nos estamos sacrificando por ellos. Pero 
después de años de no sacrificar sólo para ellos, sino convirtiéndose 
en el centro de tu vida, te das cuenta de que ya no se conocen más. 
La única manera de relacionarse entre sí es a través de sus hijos. Y 
luego se van y van a la universidad, y es por eso que ves tantos 
padres que lo mantienen en el camino hasta que los niños vayan a la 
universidad y finalmente se suele decir, "Ya es suficiente. Ni siquiera 
te conozco más y la única razón de que existiéramos se ha ido. " 
 
So, my friends, when the Bible talks about sin, it means this:  building 
your life around something other than God.  And the staggering claim 
that Jesus makes to the paralytic in our text is this, ―I have the authority 
to forgive you of your sin.‖  Now, we don’t know what he had built his 
life around.  But, the central claim for us to recognize that Jesus is 
making is this, ―I am not like you.  I haven’t built my life on anything 
else but God.  Indeed, I am God, because, as the religious leaders 
have told you, only God has the ability to forgive sins.‖ 
 
Así que, mis amigos, cuando la Biblia habla de pecado, que significa: 
la construcción de su vida en torno a algo que no sea Dios. Y la 
sorprendente afirmación de que Jesús hace al paralítico en nuestro 
texto es esto, "tengo la autoridad que le perdone su pecado." Ahora, 
no sabemos lo que había construido su vida alrededor. Pero, la idea 
central de que reconozcamos que Jesús está haciendo es esta: "Yo no 
soy como usted. No he construido mi vida en otra cosa que Dios. De 
hecho, yo soy Dios, porque, como los líderes religiosos le han dicho, 
sólo Dios tiene la capacidad de perdonar los pecados‖. 
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Preguntas para Discusión 

 

1. Escriba y describa los problemas que ha tenido en su jornada relacionándose 

con Dios. 
 
 
2. Lea Col. 1:15 y Marcos 1:1. Describa una persona muy famosa con quien le 

gustaría pasar tiempo y discuta como pasando tiempo con esa persona se 

relaciona a Col. 1:15 y Marcos 1:1.  
 
 

3. ¿Qué desincentivo tuvo Marcos para escribir su evangelio? 

 
 

4. Lea Marcos 2:1-12. Exhibición D que Marcos presenta para la divinidad de 

Cristo es que Él tiene el poder y autoridad para perdonar pecados. Basado 

en la lección, defina pecado.  

 
 
5. Describa una manera en que ha construido su vida en torno a algo aparte de 

Dios.  
 
 
 

6. Lea Marcos 1:21-22. La primera exhibición que Marcos da para la divinidad 

de Cristo es la manera en que enseñó. Discuta que califica a alguien para 

enseñar y luego que era único sobre la enseñanza de Jesús.  

 
 
 

7. Exhibición B que Marcos presenta para la divinidad de Cristo es el poder y la 

autoridad que Él tiene sobre la enfermedad y la muerte. Escriba algunos 

ejemplos de sanación de los capítulos 1 y 2.  

 
 

8. Lea Marcos 4:35-41. Exhibición C que Marcos presenta para la divinidad de 

Cristo es que Él tiene el poder y autoridad sobre la naturaleza. Describa que 

es lo más importante para usted de esta historia. 
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1. Preguntas Fundamentales 

a. ¿Hay un Dios? 

b. Si es así, ¿cómo me relaciono con él, ella, o aquello? 

2. ¿Cómo me relaciono con Dios si Él existe?  

a. Problemas que las personas tienen al relacionarse con Dios 
i. Iglesia Aburrida (Dios aburrido) 

ii. Hipócritas que son Cristianos—Gandhi 

iii. Libro Irrelevante & Culturalmente Regresivo 
iv. Final de razón/ciencia 
v. Culpa 

b. La respuesta de Dios a los problemas 
i. Marcos 1:1 - evangelio (buenas noticias) 
ii. Col. 1:15 la imagen visible del Dios invisible 
iii. Conociendo a Bono 

3. Marcos 1:1 Cristo…No Apellido 

a. Mártir:  Marcos arrastrado hasta morir  

b. Pascual:  Degollados 

4. Gran Pregunta: ¿Quién fue Jesús?  Respuesta:  Dios 

a. Exhibición A:  El Poder y Autoridad con que Jesús enseña 

i. ¿Qué da autoridad para enseñar en nuestra cultura? 

ii. Good Will Hunting 
iii. Marcos 1:21-22  

b. Exhibición B:  Poder y Autoridad sobre la enfermedad 

i. 1: 29-31 (enfermedad) 
ii. 1:34 (multitudes enteras sanadas) 
iii. 1:40 (lepra—Sida) 

iv. 2 (paralítico) 

v. Josephus 

c. Exhibición C:  Poder y Autoridad sobre la Naturaleza 

i. Marcos 4:35-41 

ii. Detalle del testigo (cojín) 

d. Exhibición D:  Poder y Autoridad para perdonar pecados (2: 5-12) 

i. Solo Dios puede perdonar el pecado 

ii. Definición: construyendo su vida en torno a algo más 

1. 1er mandamiento—no habrán otros dioses 

delante de mí 

iii. Chariots of Fire (1:37:26-1:38:43) 
1. 10 segundos solitarios para justificar mi 

existencia  
iv. Pregunte como su amigo/a ha construido su vida en 

torno a algo que no sea Dios y comparta la forma en 
que usted ha hecho esto. 

 
 

 
 

NOTAS 
 

 

Lección 1: 

Dirigiendo a alguien 

a Jesús 

Marcos: primeros 4 

capítulos 

______________ 


