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SEGUNDA DIVISIÓN 
 

 

II. ¿CUÁL  ES EL PLAN  DE TRABAJO DEL MESÍAS? 1:14-4:34 
 

PRIMERA SECCIÓN: EL REINO COMO REINO 
San Marcos 1:14-31 

(Corresponde presentación de PowerPoint®: 

012_Marcos_MANUAL_EVANGELIZACION_Reino_2_division_presentacion_Torres_Jack.ppsx) 

 

(PowerPoint® diapositiva Nº 1) 
 
(PowerPoint® diapositiva Nº 2) 
 
El bosquejo: 
¡Compromiso! 
¿Dónde ocurrió? 
Rasgos generales 
 
I.  Jesús viene a Galilea predicando 1:14 y 15 
           Un reino anunciado 

Dos respuestas: arrepentimiento y fe 
El pecado y la persecución 
¡El cantaba!  
Golpeado y maltratado 

 
II. Jesús recluta discípulos en el mar de Galilea 1:16-20 
     ¡No hay desempleados aquí! 
     Dos respuestas: dejar y seguir 
            Tiempo parcial, tiempo completo 
            Se necesita un equipo 

El trabajo en equipo ayudó a Jorge a  seguir a Jesús 
     Donde hay humo... 
      ¡Recuerden ir a pescar! 

 
III. Jesús enseña en la sinagoga 1:21-28 

Autoridad refrescante 
Licencia para predicar 
Autoridad y resultados visibles 
Enseñanza que llega al corazón 

     Pruebas de obediencia 
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Dos extremos 
 ¡Un testimonio aterrador! 
     ¿Qué sucede con este testigo? 

La obediencia, una opción para el hombre, pero un deber para los espíritus inmundos 
Dos respuestas: oír y obedecer 
 

IV. Jesús visita la casa de Simón y Andrés, 1:29-31 
    Frustrante 
    Ministrar para que otros puedan ministrar 

Dos respuestas: levantarse y servir 
 Zapatos lustrados 
        

Revisemos 
       Preguntas de ayuda en el estudio de esta sección, Marcos 1.14-31 
 
¡Compromiso! 
En este estudio examinaremos cada relato, uno por uno, pero me gustaría enfatizar cuatro 
puntos. 
  
1. El compromiso con nuestro rey, el REY DE REYES 
2. El compromiso con la obra, pescar  hombres 
3. El compromiso con la doctrina, obediencia a la Biblia 
4. El compromiso los unos con los otros, en el servicio 
  
¿Dónde ocurrió? 
 
Primero vamos a examinar el texto y buscar respuesta a la pregunta, ¿En dónde ocurrieron estos 
cuatro relatos? 
1. La primera es Galilea, una entidad política, con su gobierno y su infraestructura. 
2. La segunda es el mar de Galilea, un lugar de trabajo, una escena comercial. Aquí 

encontramos a la gente trabajando, y en este caso, pescando. 
3. La tercera es la sinagoga, un lugar religioso. Aquí se reúne la gente para adorar y 

escuchar la enseñanza espiritual y moral.  
4. La cuarta es la casa de Simón Pedro, una escena doméstica. Aquí la gente duerme, 

come, conversa, se relaja y trabaja sirviendo a miembros de su casa. 
 
(PowerPoint® diapositiva Nº 3) 
 
Rasgos generales 
Me gustaría sugerir que el autor de este evangelio no está tratando de describir al reino en todos 
sus detalles sino a grandes rasgos. Él describe cuatro aspectos básicos del reino  usando escenas 
terrenales para describir las espirituales. Aquí el reino de Dios es descripto como un reino a 
través de lugares y eventos en estas cuatro escenas. No es diferente a lo que Jesús hace en 
forma de historia en el capítulo cuatro donde describe el reino de Dios por medio de historias 
llamadas parábolas. (4:1-34). De hecho Jesús pregunta en el capítulo cuatro: “¿cómo podemos 
describir al reino de Dios y con qué podemos compararlo?”   El autor de turno, en esta segunda 
parte o división del evangelio, selecciona historias sobre el ministerio de Jesús para describir el 
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reino de Dios como un reino, un sacerdocio, un cuerpo, una casa y un campo. La división 
completa cubre los capítulos 1:14 al 4:34. Marcos comienza con Jesús anunciando su reino en 
Galilea y termina con Jesús describiendo su reino en las parábolas. 
 
Veamos las escenas una por una de Marcos 1:14-31. 
 
I. Jesús viene a Galilea predicando 1:14 y 15 
 
(PowerPoint® diapositiva Nº 4) 
 
Un reino anunciado 
Jesús anunció  un reino, pero no el de los romanos, ni el de Herodes, ni el de Israel, ni ningún 
otro  reino terrenal, sino  el reino de Dios. Un reino se puede representar por su rey, súbditos o 
territorio. ¡En este caso  el mismo rey viene anunciando su reino!  Ya hemos leído en los 
versículos anteriores (1:1-13) que Jesús es el Señor, el Hijo Amado de Dios, mayor que Juan y 
servido por los ángeles. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas las siguientes palabras: 
12 Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los 
santos en luz.13 El nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino 
de su Hijo amado, 14 en quien tenemos redención, el perdón de los pecados (Colosenses 1:12-
14  RVA89). Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en este Rey y 
su redención, él nos traslada a su reino y nos da el perdón de nuestros pecados.  
 
Dos respuestas: arrepentimiento y fe 
Tal como lo hizo con los antiguos Galileos, Jesús nos llama al arrepentimiento, nos llama a 
dejar nuestro compromiso con otros señores, dioses o autoridades espirituales y aún nosotros 
mismos ¡El dios más fácil de ensalzar en nuestro corazón somos nosotros!  Él llama al “rey del 
yo” a que descienda del trono de nuestras vidas y le dé el lugar a Él. Aquí es donde entra la fe. 
Nuestra fe en Jesús como Rey sobre nuestra vida lo coloca a Él en el lugar de autoridad que 
solo Él merece. Pero  tú dices: “Yo soy creyente, soy cristiano y no necesito volver ser 
evangelizado.” Eso es verdad, pero tenemos nuestros momentos de rebelión. Pecamos y 
necesitamos arrepentirnos. ¿Estamos ignorando  al Señor de alguna manera? Arrepintámonos, 
volvamos y mantengámonos creyendo en él. 
 
El pecado y la persecución 
A veces los propósitos del reino de Dios y los de nuestro reino terrenal pueden chocar. Juan el 
Bautista fue encarcelado por predicar contra el adulterio del rey Herodes. Esto se explica más 
adelante en el capítulo seis. Nosotros podemos llegar a enfrentar lo mismo.  Que nuestro 
compromiso  con Jesús sea firme y Él nos guiará y  fortalecerá.   ¡Debe haber sido necesaria 
una audacia increíble para ir a predicar a Galilea después de que Juan fue encarcelado por el 
gobernador del estado!  El propio heraldo de Jesús, aquél que anunció su llegada, ahora estaba 
en la cárcel y Jesús podía ser el próximo que iba a sufrir. Dios nos da gracia para momentos 
como estos. 
  
¡El cantaba! 
Un colega  de Operación Movilización, nos contó una historia de compromiso con Jesús. Un 
líder cristiano chino fue encarcelado. A él le gustaba cantar himnos cristianos y así lo hizo en la 
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cárcel. Él cantaba y  cantaba así que lo confinaron a una celda solo. Él  siguió cantando. 
Entonces lo pusieron a juntar excremento humano. El olor era insoportable pero su espíritu se 
elevaba a Jesús  cada vez que entraba a las cloacas. ¡Era inexplicable! Cada vez que iba a ese 
lugar horrible, él decía que  comenzaba a sentir el aroma de un jardín. Él tenía un claro 
compromiso con el Señor y el Señor estaba comprometido con él  y lo ayudó porque era uno de 
sus siervos fieles. 
 
Golpeado y maltratado 
En muchos casos no se sabe si la persecución es oficial, o sea, promovida por el estado, por los 
religiosos, o algo más personal, promovida por gente fanática. Nos cuentan de un caso: Un 
equipo de OM recibió llamadas telefónicas y mensajes amenazantes. Apedrearon su casa.  Un  
miembro del equipo, salió una tarde a comprar pan. Mientras se salía cuatro hombres lo 
acosaron, lo llevaron a un edificio abandonado y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. No 
pudo hablar por tres semanas. Después de recobrar fuerzas se enfermó de fiebre tifoidea. 
Después se recobró de la enfermedad y se gozó de haber sufrido por dar testimonio como 
seguidor de Jesús. (Noticias de oración, P_____ Prayer Update, marzo 2001, publicado por M. 
Wakely.)  
 
II. Jesús recluta discípulos en el mar de Galilea 1:16-20 
 
(Presentación de PowerPoint® diapositiva Nº 5) 
 

¡Aquí no hay desempleados! 
 Aquí Jesús se acerca a  hombres que estaban trabajando y los llama para que lo sigan. Él tenía 
un trabajo para que ellos hicieran al seguirlo: Los transformaría en pescadores de hombres. En 
el futuro miles de personas serían ganadas para el reino de Dios a través de su predicación y 
servicio a otros. ¡Desafortunadamente da la impresión que cuando se trata del Reino de Dios 
algunos cristianos están desempleados! 
  
Dos respuestas: dejar y seguir 
Aquí Jesús también esperaba  una doble respuesta. Primero él esperaba que ellos respondieran a 
su llamado. Nuestro texto en el versículo 18 dice que primero dejaron sus redes y después le 
siguieron. 
 
Aquí vemos dos realidades que se corresponden con arrepentirse y el creer del v15. Primero 
dejaron sus redes. Tuvieron que seguir a Jesús por tres años, desde el momento de su bautismo 
hasta que fue recibido en los cielos, para ser testigos visuales de todo lo que había hecho y 
especialmente de su resurrección. Más adelante cuando escogieron a alguien para que tomase el 
lugar de Judas Escariote, tuvieron que escoger otro apóstol de entre los que habían estado con 
Jesús desde su bautismo hasta que fue recibido al cielo, después de la resurrección (Hechos 
1:15-26). Para seguirlo tuvieron que dejar de lado ciertas actividades. Tuvieron que  dejar su 
empleo normal y hacer lo que Jesús los llamaba a hacer. Más tarde en Hechos 6:1-6 tuvieron 
que escoger entre el servir las mesas  y el ministerio de la palabra de Dios y la oración. Ellos 
continuaron con  la oración y ministrando la palabra, y  sin restarle importancia, dejaron la 
tarea de servir las mesas. 
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Hagámonos dos preguntas. Primero: ¿Estoy yo dispuesto a dejar de lado actividades ‘normales’ 
para seguir al Señor? Segundo: ¿Estoy dispuesto a invertir tiempo, energías y dinero en el 
servicio al cual él me ha llamado?  
 
Tiempo parcial, tiempo completo 
Algunos servimos a tiempo completo, y otros servimos a tiempo parcial, pero en realidad no 
son términos adecuados. Todos debemos servir al Señor en todo lo que hacemos y en todo 
momento. Algunos serviremos al Señor en medio de nuestros negocios, estudios y vida 
cotidiana y seremos de testimonio en estos contextos, como José sirvió como gobernador de 
Egipto. De la misma manera Daniel sirvió como gobernador en los dos reinos, el babilónico y 
el persa. Y como ellos dos, nosotros tendremos que decidir como usar nuestro tiempo libre. 
Daniel, por ejemplo, dedicaba tres momentos al día para orar (Daniel capítulo 6). En más de 
una ocasión tal vez podría haber participado en alguna fiesta o reunión en el palacio en vez de 
orar. Es muy posible que haya asistido en alguna ocasión a las fiestas porque fue de testimonio 
en medio de ese mundo y porque el rey pudo haberle exigido que se asistiese. Los tres amigos 
de Daniel estaban entre los que se habían reunido para festejar y rendir culto al ídolo que 
Nabucodonozor había levantado, porque el rey había ordenado que estuviesen  los oficiales y 
gobernantes de su imperio (Daniel capítulo 3). 
 
Se necesita un equipo 
Recordemos que aun la pesca comercial requiere un equipo. Simón y Andrés, Jacobo y Juan, su 
padre, y los sirvientes que contrataban trabajaban juntos. Cuando pesquemos  hombres,  
renovemos nuestro compromiso para trabajar en equipo. 
 
En las clases de Introducción bíblicas aprendimos sobre La Guerra de las Galias  y eso creó en 
mí  ansias de leer el libro de Julio César sobre la conquista de las Galias. En La Guerra de las 
Galias Julio César era el Comandante en Jefe. Jesús vivió apenas unos años después que Julio 
César. Ambos eran líderes pero muy diferentes, Jesús nació en el imperio que Julio César 
estaba empeñado en construir. Aprendí en las clases en el Instituto Bíblico  Moody (1964-
1968) que mientras que había solo 9 manuscritos conocidos de La Guerra de las Galias, había 
como 5000 del Nuevo Testamento. Los manuscritos de los libros de Julio César datan de siglos 
después de haberse sido escritos, mientras que hay manuscritos del Nuevo Testamento que 
datan del mismo siglo en el que fueron escritos. La Guerra de las Galias fue escrita por  el 
mismo Julio César acerca de sí mismo (excepto el último de ocho volúmenes), mientras el 
Nuevo Testamento fue escrito por lo menos por 7 autores diferentes  ¡acerca de Jesús! De todas 
maneras, desde entonces quise leer el informe de César de sus conquistas. Uno de los secretos 
de su éxito era el estrecho trabajo en equipo del ejército Romano. Los galos eran muy valientes 
 pero no podían igualar la coordinación de los Romanos (Los comentarios de  Julio César sobre 
las guerras de las Galias y Civiles: con Libros Suplementarios atribuidos a Hirtius, Julio 
César, Centro de textos de la librería electrónica de la Universidad de Virginia. Esta versión 
está disponible en la librería de la universidad de Virginia, Charlottesville, Virginia, 
http://etext.lib.virginia.edu/modeng/modeng0.brouse.html,  1996).  
 
El trabajo en equipo ayudó a Jorge a seguir a Jesús 
Un claro ejemplo es lo que sucedió con Jorge Verwer, el  fundador de la misión OM,  cuando  
aceptó a Cristo una noche en la ciudad de Nueva York. No todos somos talentosos evangelistas, 
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pero podemos ayudar  a los evangelistas. Una señora de apellido Clapp, ama de casa, había 
orado por él durante años y le envió un evangelio según San Juan, publicado por la Liga de 
Testamentos de bolsillo. Un hombre de negocios  de la localidad,  el Señor Gallenkamp, alquiló 
un colectivo para llevar gente a la reunión, eso le permitió ir a Jorge. Jack Wyrtsen, y su equipo 
habían organizado la reunión  en el Madison Square Garden y Billy Graham predicó. Fue un 
esfuerzo de equipo. No somos “llaneros solitarios”: ¡aun el llanero solitario tenía un amigo que 
lo ayudaba! 
  
Donde hay humo... 
¿Qué deberíamos hacer cuando llegamos al punto de agotarnos en nuestro servicio al Señor? 
Dos de los pescadores que encontramos aquí, Simón y Andrés, echaban sus redes en el mar. 
Los otros dos, Jacobo y Juan  estaban preparando sus redes. Estas dos actividades son dos lados 
de la misma moneda. Cuando las redes se rompen los peces se escapan por los agujeros 
grandes. Dé y dése tiempo para prepararse, para practicar (las predicaciones,  pizarra de 
bosquejos, mímica) y también dése tiempo para descansar y estudiar.  
 
A veces hago reparaciones en casa. Debo confesar que soy bastante perezoso para tener en 
forma las mechas del taladro. Me “olvido” de afilarlas o de comprar nuevas. Entonces, ¿qué 
ocurre? Resulta difícil agujerear. De hecho la mecha comienza a quemar la madera y sale humo 
del agujero...  
 
Los obreros cristianos necesitan prepararse para evitar el agotamiento. El predicador necesita 
mensajes frescos. Necesita orar, leer, estudiar, meditar, y recibir del Señor. Necesita descansar. 
Uno de los objetivos de los retiros cristianos y las conferencias es la preparación y la 
restauración. 
 
¡Recuerde salir a pescar! 
De todas maneras ¡es peligroso seguir preparándose y no tirar nunca las redes! Puedes estar 
bien preparado. Tu barco se desliza firmemente por el agua. Las redes estén en perfectas 
condiciones. Tu estilo de echar las redes está bien desarrollado. Tienes todas las condiciones 
técnicas y la preparación artística pero no pescarás nada hasta que no eches la red en el lago. 
Después de las conferencias, los retiros, el tiempo con el Señor, los estudios, y aún la práctica, 
¡recuerda ir a pescar! 
 
En una ocasión en un viaje a Nueva York comencé a orar y pedirle al Señor que me diera la 
oportunidad de ayudar a alguien conocer al Señor y a integrarse después a mi iglesia  local allí. 
Una noche salí con el equipo de visitación, y conocimos a Joe. Posteriormente, él y su esposa 
comenzaron a asistir a nuestra iglesia. Él incluso se ha convertido es uno de los hermanos que 
sustentan nuestro ministerio misionero. RECUERDA SALIR A PESCAR. 
  
Ahora sigamos adelante a las escenas tres y cuatro donde encontramos a Jesús yendo a la 
sinagoga y visitando la casa de Simón y Andrés. 
  
III. Jesús enseña en la sinagoga 1:21-28 
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 Jesús asombró a la gente en la sinagoga con su enseñanza. Enseñaba como quien tiene 
autoridad y no como los escribas o maestros de la ley. 
 
Licencia para predicar 
En el primer capítulo les compartí mi deseo de  enseñar y predicar la Biblia. Al mismo tiempo 
me era casi imposible leer  la Biblia y mucho menos estudiarla. Dios cambió todo eso, ahora 
disfruto estudiando su Palabra y enseñando. Es un privilegio compartir su Palabra con otros. 
Mucho después, después de terminar los estudios en el Instituto Bíblico de Moody, mi iglesia 
en Nueva Jersey, me otorgó una licencia para predicar. En muchas iglesias se lleva a cabo una 
ordenación, y en la mía también. Pero aparte de esto existe otro requisito que se llama licencia 
para predicar. ¡Espero que mi licencia no haya sido licencia para matar  haciendo dormir a la 
audiencia durante las predicaciones! Mi deseo es  conocer la palabra de Dios y enseñarla con la 
autoridad de Dios. 
 
Autoridad y resultados visibles 
Aquí se menciona la autoridad. Algunos obreros cristianos se desaniman  creyendo  que no 
tienen autoridad en su ministerio porque muy poca gente responde al evangelio... Recordemos 
que mientras que algunos respondieron a Jesús muchos lo rechazaron. Algunos ni siquiera 
entendieron a Jesús. Más adelante, Marcos explica en el 4:33 y 34 que habló a las multitudes en 
parábolas, pero a sus propios discípulos les explicó todo. 
 
Algunos misioneros  trabajan en lugares difíciles donde la obra crece muy lentamente. La gente 
no es rápida para responder en España, el Norte de Italia, Japón, el Oriente Medio o entre las 
altas castas y niveles sociales. Los resultados visibles no son un indicador de autoridad.  
 
Enseñanza que llega al corazón 
La enseñanza es extremadamente importante. Si enseñar es importante para nuestra educación 
general, cuanto más para nuestro conocimiento de Dios y de su salvación. Dios  apunta al 
corazón. En Zacarías 7:10, le enseñó a Israel: No oprimáis a la viuda, al huérfano, al 
extranjero ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros (RVA1989). 
Jesús dijo en Mateo 5:28: Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya 
cometió adulterio con ella en su corazón (RVA1989).  
 
Piense en Esdras. En el capítulo  7:10 dice que Esdras había propuesto en su corazón estudiar la 
ley, practicarla, y enseñarla en Israel. Algunos de nosotros enseñamos la Palabra de Dios. Esto 
es recomendable. Pero recordemos los dos pasos que preceden la enseñanza: el estudio y la 
obediencia a la Palabra de Dios. 
 
Pruebas de obediencia 
David Gooding, un varón de Dios, que ha sido usado en muchas vidas para estimular el estudio 
de  la Palabra de Dios, una vez nos dijo algo  sorprendente. Dijo que a lo largo de su vida el 
Señor  trató con cada una de las áreas de su vida sobre las que enseñó. Él tuvo que enfrentarse 
con el tema de la  obediencia en todo lo que estudiaba y enseñaba. 
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Dos extremos 
Ahora en  la sinagoga de repente  ocurrió  un evento extraño. Un hombre poseído por un 
espíritu inmundo dio voces (1:24), diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? 
¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres: el Santo de Dios (RVA1989). Es sorprendente 
hallar en un lugar religioso como la sinagoga judía, estos dos extremos en la religión: ¡la 
enseñanza de la ley, y  un hombre poseído por un demonio! Evitemos estos dos extremos en 
nuestro ministerio: demasiado de la ley o demasiado del espíritu. Estoy exagerando esto pero 
puede ocurrir en nuestro ministerio. La ley sin el Espíritu está muerta. El “espíritu” sin la ley es 
libertinaje. Observemos cuánto mata la religión y por el otro lado cuántas licencias se toman 
algunas religiones.  
 
Los fariseos y los saduceos en los días de Jesús, tenían la sinagoga inundada de la ley, y peor 
todavía, sus muchas tradiciones. Seamos muy cuidadosos en nuestro contexto religioso donde 
los extremos se podrían compararse a esto. Por ejemplo: una iglesia que es tan “llena del 
espíritu” que haría cualquier cosa y todo por el “espíritu” o por otro lado estar tan llena de la 
ley que no hay lugar para alegría o entusiasmo por el Señor. 
 
Un testimonio aterrador  
Seguramente usted debe haber escuchado de un grupo llamado los Niños de Dios o a veces 
llamado la Familia del Amor. En 1960 OM tuvo algún contacto con ellos. Me contaron que 
compraron un colectivo de dos pisos y lo estacionaron en el centro de Bromley, Kent, e 
invitaban a la gente a bordo para comer unos sándwiches. Allí, hablaban con la gente y los 
evangelizaban. Pero no pasó mucho tiempo cuando los obreros de OM comenzaron a notar 
algunas tendencias extrañas en ese grupo y dejaron de trabajar con ellos. Su líder, Moisés 
David Berg,  comenzó a escribir cartas conocidas como “Cartas de MO” (MO por Moisés) 
dirigidas a sus seguidores. Sus discípulos estimaban tanto estas cartas que las llegaron  a 
valorar tanto o más que a la misma Biblia. 
 
Su hija mayor escribió un libro describiendo la historia personal de Berg, la secta que había 
nacido bajo su liderazgo y mucho acerca de lo que enseñó. Uno de los planes de Berg era 
coronar a su hija Reina de la nueva nación de Dios, la nación compuesta por los miembros de 
su secta. Su motivación para la coronación era ganar la confianza de su hija y tener sexo con 
ella. De acuerdo a su testimonio él había tratado de tener relaciones sexuales con ella cuando 
ella tenía solo siete años y ella lo rechazó.  Tiempo después él contó a su familia que  había 
tenido una relación incestuosa por años con su hija menor. Cuando su hija mayor rechazó sus 
avances él le quitó la corona que acababa de ponerle en la cabeza. Berg ha vivido abiertamente 
en adulterio, ante su esposa y cuatro hijos, con una joven de la secta, por muchos años.   
 
Berg  justificó todas estas actividades como profecías especiales, que supuestamente había 
recibido de Dios, que lo hacían a él una excepción porque él era profeta de Dios y tenía mucha 
libertad en Cristo. Su hija mayor casi se suicida. Uno de sus hermanos se suicidó. Encontraron 
su cuerpo al pie de un precipicio cerca de Ginebra, Suiza. Con el tiempo esta secta se hizo más 
legalista con sus miembros y al mismo tiempo más y más inmoral. David Berg enseñó que 
había que dejar todo, los miembros de la secta vivían a base de una dieta de alimentos básicos 
y simples. Por otro lado proclamaron la práctica del sexo libre entre sus miembros. Realmente 
es la triste historia de una familia y de la secta que ellos fundaron. ( The Children of God, Los 
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niños de Dios, por Deborah ( Linda Berg) Davis, con la colaboración de Bill Davis, Zondervan, 
1984, pp 4,6,8,10,13,28,29,62,66,68) 
 
Debemos evitar los dos extremos, (el legalismo y el libertinaje) en los que cayó la secta de los 
“Los Niños de Dios”. Mantengamos un equilibrio entre el espíritu y la Palabra. Dependamos 
del Espíritu Santo en todo y seamos fieles en el estudio, la meditación y la obediencia a la 
Palabra de Dios. 
 
¿Qué pasa con este testigo? 
 En la sinagoga en Capernaum, Jesús hizo callar al demonio y lo echó fuera. Jesús no permitió 
el testimonio de aquel demonio para quién Él representaba una voz de autoridad para el otro 
mundo, el mundo espiritual. ¿Por qué Jesús no lo dejó continuar testificando sobre quién era él? 
¡Seguramente este era un testigo poderoso! ¿Por qué no permitir que el demonio continúe?  Por 
una simple razón: no se puede confiar en los  demonios. Pueden comenzar diciendo la verdad 
pero cuando se les presenta la oportunidad caen en la mentira. A Satanás no le importa incluir 
una cantidad considerable de verdad mientras pueda mezclarla con una o dos mentiras. La parte 
de verdad hace parecer que todo es aceptable y a continuación introduce la mentira sin que lo 
notemos. 
 
Satanás hace lo mismo que nosotros hacemos cuando nuestro perro está enfermo. Le damos su 
medicación envolviendo las píldoras en trozos de carne, y él se devora la carne muy rápido. 
Afortunadamente las píldoras entran  fácilmente y él nunca se dio cuenta que las tomó. El 
diablo sabe envolver las mentiras en encantadoras sobras de la verdad. 
 
La obediencia, una opción para el hombre, pero un deber para los espíritus inmundos 
Una realidad que no debemos pasar por alto es el hecho de que cuando Jesús mandó salir al 
demonio, éste tuvo que obedecerle a la fuerza. Sin embargo, cuando Jesús nos da órdenes nos 
da también la opción de obedecerle o desobedecerle. Pero no debemos tomar este hecho con 
ligereza: en el tribunal de Cristo todos tendremos que dar cuentas de las cosas hechas en esta 
vida (2ª Corintios 5:10)   
 
Dos respuestas: oír y obedecer 
Lo que el Señor espera de nosotros es que lo obedezcamos. Santiago 1:22 declara: Mas sed 
hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores … (RV1909). No pensemos que lo que el 
Señor nos enseña es simplemente un ejercicio mental o intelectual. ¡No! Él nos enseña para que 
llevemos a cabo sus deseos en este mundo y para que la gente reconozca que somos hijos de 
Dios y para  que le de a él la gloria. 
 
IV. Jesús visita la casa de Simón y Andrés 1:29-31 
 
Frustrante 
Finalmente en la cuarta escena encontramos a Jesús visitando la casa de Simón y Andrés en los 
versículos 29 al 31. ¿Puede imaginarse la frustración de la suegra de Simón? Tenía fiebre y no 
podía ayudar sirviendo a los invitados. 
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Recuerdo que cuando tenía trece años, me estaba recuperando en un hospital en África cuando 
llegó el día anual de atletismo en nuestra escuela. Yo me sentía mucho mejor y estaba 
desesperado por salir de esa cama de hospital para presenciar los eventos de ese día.  El doctor 
me había prometido que podría ir pero debe haberse olvidado. Cuando llegó ese día nadie vino 
a darme el alta. Fue uno de los días más tristes de mi  niñez. Tuve que quedarme en cama. Y lo 
mismo le habría ocurrido a la suegra de Simón si Jesús no la hubiera levantado. Qué gozo verla 
responder sirviendo con las fuerzas que el Hijo de Dios le había dado. La fuerza que Dios nos 
da no es para  acumularla: es para servir a otros. 
 
Ministrar para que otros puedan ministrar 
Y que bendición es ver a Jesús ministrar a la suegra de Simón para que ella, a su vez, pudiese 
ministrar. Él no la sacó lo que ella podía hacer en el servicio. Él le devolvió el servicio. Ve y 
haz tú lo mismo. No se encargue de hacer lo que otros pueden hacer. Sírvalos para que ellos 
puedan servir. Habría sido extraño ver a Jesús, el invitado, recorriendo la casa de Simón, 
limpiando, acomodando los almohadones en el sofá y luego yendo a la cocina para preparar 
café y freír huevos con tocino. No. Jesús la levantó y le devolvió su servicio a los demás.        
 
Dos respuestas: levantarse y servir 
Cuando nosotros recibimos la salvación, somos animados, llamados, enseñados, ayudados, y 
sanados por Jesús, simplemente podemos sentarnos a disfrutar de todo eso. Agradezcamos a 
Dios por lo que él ha hecho por nosotros pero también levantémonos y luego “inclinémonos” a 
servir como lo hizo la suegra de Simón. 
 
Zapatos lustrados 
El servicio requiere tiempo y esfuerzo. Una de las anécdotas de los primeros años de OM se 
refiere a  Dale Rhoton, ex director de los barcos de OM. El equipo de Turquía solía levantarse a 
la mañana y encontraba todos sus zapatos lustrados y resplandecientes, ubicados al lado de la 
bolsa de dormir de cada persona. Tiempo después se enteraron que Dale lo hacía. Él se 
levantaba temprano para invertir ese tiempo sirviendo a sus hermanos lustrándoles los zapatos. 
 
(PowerPoint® diapositiva Nº 8) 
 
Repasemos 
¡Qué maravilloso reino tenemos! ¡Nos gobierna un Rey glorioso! 
¡Nuestra tarea consiste en traer a otros al Reino y ponerlos bajo la autoridad de este Rey! 
Tenemos que enseñar con la autoridad de Dios y el poder del Espíritu Santo. Qué privilegio 
poder ser parte del Reino de Dios y poder servirnos unos a otros. 
 
(PowerPoint® diapositiva Nº 9) 
 
Este es el rey a quien comprometemos nuestras vidas. 
Este es la labor en que podemos gozarnos. 
Esta es la enseñanza que podemos compartir con otros. 
Esta es la familia de la que somos parte. 
 
Preguntas para ayudar el estudio de esta sección.  San Marcos 1:14-31 
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1. ¿Dónde fue Jesús en estas cuatro escenas? ¿Qué es lo que nos enseñan acerca del reino de 
Dios? Ej. Galilea, una región, en la primera escena, 1:14 y 15. 

2. ¿Cuales son las dos reacciones que Dios espera de nosotros, ejemplificadas en cada escena? 
Ej. Arrepentirse y creer, en la primera escena, 1:14 y 15. 

3. Si su heraldo  fuese encarcelado, como en el caso de Juan Bautista, el heraldo de Jesús: 
¿Cómo habría reaccionado Ud.? 

4. Si uno se dedica a la pesca, ¿por qué es necesario remendar las redes? ¿Puede sugerir 
paralelos entre el oficio de pescar y el ministerio de pescar a los hombres? ¿Cómo 
deberíamos prepararnos para pescar a los hombres? 

5. ¿Qué oportunidad se le otorga a los humanos a diferencia de los demonios? 
6. ¿Por qué Jesús no permitió que los demonios siguiesen hablando? Si el testimonio de los 

demonios que pertenecían al otro lado de la cortina invisible de lo espiritual, habría sido 
impresionante: ¿Por qué Jesús los hizo callar? 

7. ¿Cuál debería ser nuestra reacción después de que Jesús nos salva, ayuda, anima,  enseña, 
aconseja, guía y tal vez aun nos  sana? ¿Nos quita o nos devuelve nuestro servicio? 
Explique, por favor. 


