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LA TABLA DE LA PRIMERA DIVISIÓN 
 

 
  I.  1:1-13   ¿DE QUIÉN SE TRATA ESTE EVANGELIO? 
 

 
Jesús es ANUNCIADO 

por los profetas 
 

 
Jesús es APROBADO 

por Dios 

 
1:1-3  TITULO DE MARCOS Y CITA DE ISAÍAS 
 
1) El título 
Buenas - se trata de algo bueno 
Nuevas - es algo que anunciar 
Jesu-   - el Salvador 
Cristo   - el ungido (el Mesías) 
Hijo    - una familia 
De Dios - la de Dios 
 
2) La cita 
Los profetas como Isaías, Malaquías y Moisés anunciaron 
la venida del Señor y del profeta que vendrá anunciando su 
llegada inminente 
 
 
Una voz en el desierto es humana. A menudo Dios usa 
voces humanas para comunicar su mensaje. 
 
 

 
1:9-11 EL BAUTISMO Y EL UNGIMIENTO 
 
Jesús vino de Nazaret 
 
1) Es bautizado por Juan. Jesús se identifica con los 
pecadores 
 
2) Cuando subía del agua:  

- vio abrirse los cielos  
- al Espíritu como paloma que descendía sobre El 
- una voz de los cielos decía: «Tu eres Mi Hijo 
amado; en Ti tengo complacencia.» RV1960       
- Dios el Padre se identificó con Jesús 

 
 
 
Una voz de los cielos es la de Dios. A través de la historia 
Dios habló muy pocas veces directamente a la humanidad. 

 
1:4-8  LAS DOS PREDICAS DE JUAN EL BAUTISTA  
 
1) Su predicación – bautizar en el desierto y predicar el 
bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados 
La respuesta – salían de Judea y de Jerusalén 
 
Su vestido - pelo de camello y cinto de cuero 
Su comida - langostas y miel silvestre 
 
2) Su predicación (anuncio): 

- viene uno           
- más poderoso  
- no soy digno 
- bautizará con Espíritu Santo 

 
La confesión y arrepentimiento del pecado 
 

 
1:12,13    LA TENTACION Y EL SERVICIO 
 
El Espíritu le impulsó al desierto. Jesús es guiado por el 
Espíritu 
 
En el desierto 40 días 
 
1) Tentado por Satanás. Jesús tiene como enemigo a 
Satanás, el ángel más poderoso 
 
Con las fieras 
 
2) Ángeles le servían. Jesús es servido por los ángeles que 
quedaron fieles a Dios 
 
La tentación al pecar 

 


