Prepara El Camino Al Señor

Marcos 1:2-11

Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.2 Como
está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi
mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino
delante de ti. 3 Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor; Enderezad sus
sendas. 4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el
bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
5 Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de
Jerusalén; y eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando sus pecados. 6 Y Juan estaba vestido de pelo
de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus
lomos; y comía langostas y miel silvestre.

7Y

predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más
poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar
encorvado la correa de su calzado. 8 Yo a la verdad os
he bautizado con agua; pero él os bautizará con
Espíritu Santo. 9 Aconteció en aquellos días, que Jesús
vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan
en el Jordán. 10 Y luego, cuando subía del agua, vio
abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que
descendía sobre él. 11 Y vino una voz de los cielos que
decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo
complacencia.

¿Quien Es Juan El Bautista?
• El ángel Gabriel, apareció a Zacarías, el padre de Juan, para
anunciar el nacimiento de Juan (Lucas 1:5-25).
• La madre de Juan, Elizabeth, era pariente de María, la madre de
Jesús, y se embarazó de Juan seis meses antes que María se
embarazara de Jesús (Lucas 1:36).
• El ángel ordenó que éste no tocara ninguna bebida alcohólica, y
prometió que, incluso antes de su nacimiento, Juan sería lleno
con el Espíritu Santo (Lucas 1:15).

•
•
•
•

Juan fue criado en el desierto (Lucas 1:80)
fue llamado por Dios en el desierto (Lucas 3:2)
predicó en el desierto (Marcos 1:4)
Probablemente fue capturado y muerto en el
desierto.
– Su encarcelamiento y muerte fueron el resultado de
su censura a Herodes por tomar como su mujer a la
esposa de su hermano, Herodías, que tramó
exitosamente para que se decapitara a Juan (6:1629).

La misión de Juan fue preparar el camino
para el Mesías – enderezar el camino (1:3).
• Lo hizo predicando en el desierto, donde atrajo grandes
multitudes, llamando a la gente al arrepentimiento,
bautizándolas, y proclamando a aquel de iba a venir.

• Jesús dijo sobre Juan que éste era Elías (Mateo 17:1213) y que “De cierto os digo, que no se levantó entre
los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el
Bautista; mas el que es muy más pequeño en el reino
de los cielos, mayor es que él” (Mateo 11:11).

MARCOS 1:1-3. ENVÍO A MI
MENSAJERO DELANTE DE TU FAZ
Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo
de Dios.2 Como está escrito en Isaías el
profeta: He aquí yo envío mi mensajero
delante de tu faz, El cual preparará tu
camino delante de ti. 3 Voz del que clama
en el desierto: Preparad el camino del
Señor; Enderezad sus sendas.

El pueblo judío esperaba que el Mesías fuera…
• no solamente del linaje del rey David
• sino del mismo tipo
• un gobernante fuerte que restablecería a
Israel como una independiente y gran nación
• un rey guerrero.

“Principio” (griego = Arche)
• El principio, para este Evangelio, no comienza con un
bebé en un establo, pero con una palabra profética.
• La cita de Isaías establece que Jesús Cristo no es un
actual remiendo a la creación que se ha desviado, sino
que siempre ha sido central al plan de Dios.
• Dado que este Evangelio está escrito para gentiles, Jesús
no rechaza la obra de salvación que Dios ha hecho a
través de los judíos, sino que lo completa.

Marcos identifica a Isaías como el autor de las palabras proféticas en
los versos 2-3, pero estos versículos de hecho incorporan porciones
de otros tres libros del Antiguo Testamento.
– “He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te guarde en
el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado”
(Éxodo 23:20).
– “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino
delante de mí… (Malaquías 3:1).
– “Voz que clama en el desierto: Barred camino á Jehová:
enderezad calzada en la Soledad á nuestro Dios” (Isaías 40:3).

MARCOS 1:4-6. JUAN EL BAUTISTA
APARECE EN EL DESIERTO
4 Bautizaba

Juan en el desierto, y predicaba el
bautismo de arrepentimiento para perdón de
pecados. 5 Y salían a él toda la provincia de Judea, y
todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el
río Jordán, confesando sus pecados. 6 Y Juan estaba
vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos; y comía langostas y miel
silvestre.

Juan viene predicando “el bautismo del
arrepentimiento para remisión de pecados” (v. 4).
• Existen 2 tradiciones de las que el bautismo de
Juan se puede derivar.
– El ritual de lavado con que el pueblo se limpiaba a sí
mismo de la impureza espiritual.
– El bautismo de prosélitos gentiles convertidos al
judaísmo, un rito de purificación de iniciación que se
realizaba por inmersión.

El bautismo de Juan es de arrepentimiento.
La palabra griega metanoia, significa un cambio de
mentalidad.
– Cuando aprendemos una nueva y mejor manera de
pensar, respondemos naturalmente actuando de
acuerdo con nuestras nuevas creencias.
– Si nuestra anterior manera de pensar hería a los
otros o a nosotros mismos, lo más seguro es que
sintamos pena de haber caminado por esos senderos
y culpables por el mal que causamos.

MARCOS 1:7-8. UNO VIENE TRAS DE MÍ
7Y

predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es
más poderoso que yo, a quien no soy digno de
desatar encorvado la correa de su calzado. 8 Yo
a la verdad os he bautizado con agua; pero él
os bautizará con Espíritu Santo.

“Os he bautizado con agua; mas él os bautizará con Espíritu Santo”
(v. 8).
• Esta no será la primera vez que el pueblo judío habrá recibido el
Espíritu Santo en el desierto.
• Durante el éxodo, Dios “puso en medio de él su espíritu santo”
(Isaías 63:11), y “el Espíritu de Jehová los pastoreó” (Isaías 63:14).
• Ahora, después de siglos de no tener profetas, de una historia sin
espíritu, Juan promete que Jesús los bautizará (sumergirá,
abrumará) con el Espíritu Santo.

MARCOS 1:9-11. EL BAUTISMO DE JESÚS
9 Aconteció

en aquellos días, que Jesús vino de
Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en
el Jordán. 10 Y luego, cuando subía del agua, vio
abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma
que descendía sobre él. 11 Y vino una voz de los
cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti
tengo complacencia.

"¿Por qué fue bautizado Jesús? ¿Por qué fue
importante el bautismo de Jesús?"
• Cumplimiento de la Palabra
• Muestra que Jesús de identifico con los
pecadores
• Muestra la aprobación del bautismo de Juan
• Testimonio de la perfecta encarnación del
Dios trino revelado en la gloria del cielo.

