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PREFACIO
ANTES DE COMENZAR
LO QUE NOS ESPERA
Bienvenidos al curso El Corazón del Cristianismo.
Durante las siguientes diez semanas analizaremos tres preguntas que
constituyen la médula del cristianismo: ¿Quién era Jesús?, ¿por qué vino? y
¿qué significa seguirlo?
No temas hacer preguntas, sin importar lo simples o complicadas que te
puedan parecer. Si te ves obligado a faltar una semana, no te preocupes, ya
que puedes pedirle a algún compañero que te haga un rápido resumen de lo
que aprendieron durante tu ausencia.
Entonces, ¿quién era Jesús?, ¿por qué vino? y ¿qué significa seguirlo?

MARCOS SERÁ NUESTRO GUIA
Para ayudarnos a responder estas preguntas, utilizaremos uno de los libros de
la Biblia. Este libro lleva el nombre de su autor: Marcos.
Pero antes de comenzar a leer la Biblia, los siguientes consejos te ayudarán a
hacerlo de la mejor manera:
• La Biblia se divide en dos secciones principales: el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió antes del nacimiento
de Jesús, y el Nuevo Testamento después de su nacimiento.
• La Biblia contiene 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo
Testamento y 27 al Nuevo Testamento.
• Toda Biblia tiene un índice al principio, el cual te ayudará a encontrar los
libros mencionados en esta Guía de Estudio.
• Cada libro de la Biblia se divide en capítulos, y cada capítulo se divide a
su vez en versículos individuales, todos los cuales están numerados.
Entonces, “Marcos 1:1 - 3:6” te indica que la cita que se está mencionando
se encuentra en el libro de Marcos, comienza en el capítulo 1, versículo 1,
y termina en el capítulo 3, versículo 6. Todas las referencias bíblicas en esta
Guía de Estudio están escritas de este modo.
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• En la Biblia encontramos cuatro relatos sobre la vida de Jesús, todos los
cuales llevan el nombre de sus autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A todos
ellos se los conoce con el nombre de “Evangelio” (la palabra “evangelio”
significa literalmente “buenas noticias”).
• El libro de Marcos (también conocido como el Evangelio de Marcos) se
encuentra aproximadamente a tres cuartos del comienzo de la Biblia, entre
los libros de Mateo y Lucas.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LEER EL EVANGELIO DE MARCOS?
Una de las razones de leer este libro es porque es el más corto de los
cuatro Evangelios.
Además, Marcos comienza su libro con una sorprendente afirmación. En su
primera oración, Marcos dice que Jesucristo es el «Hijo de Dios» (Marcos 1:1).
En otras palabras, nos dice que Jesús es Dios en forma humana.
Al leer Marcos tendrás la oportunidad de comprobar si lo que el escritor dice
es verdad o no.
¿PODEMOS CONFIAR EN EL EVANGELIO DE MARCOS?
Puede ser que te estés preguntando si Marcos es un libro confiable en lo que
respecta a la información que proporciona sobre Jesús. Por ello, es importante
hacer las mismas preguntas que haríamos sobre cualquier documento que es
reconocido como histórico:
¿Qué sabemos acerca de su autor?
Marcos estaba íntimamente relacionado con Pedro, quien fue uno de
los “apóstoles” de Jesús (los apóstoles eran personas a las cuales Jesús
específicamente designó para que fueran testigos de su vida; ver Marcos 3:14).
Papías, quien escribió alrededor del año 130 d. C., se refirió a la relación entre
Marcos y Pedro, diciendo: «Siendo Marcos el intérprete de Pedro, todos sus
relatos los escribió con gran exactitud».
¿Cuándo se escribió este libro?
Pedro, sabiendo que pronto lo habrían de asesinar por su fe en Jesús,
escribió: «...me esforzaré con empeño para que aun después de mi partida
ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo» (2 Pedro 1:15). Pedro
murió a mediados de los años sesenta d. C., de manera que las evidencias
sugieren que Marcos escribió su Evangelio justo antes o justo después de la
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muerte de Pedro, con el objeto de conservar con precisión el relato de este
testigo presencial.
¿Fue escrito mucho tiempo después de los hechos relatados en él?
Jesús murió alrededor del año 30. Esto significa que hubo un lapso de casi
treinta años entre el momento en que sucedieron los hechos relatados en
Marcos y la fecha en que escribió sobre ellos. En consecuencia, varios de los
que fueron testigos de los hechos narrados aún estaban con vida, por lo que
muchos de sus lectores habrían podido notar si en su relato había invenciones
o contradicciones. También vivían todavía muchos de aquellos a quienes se
mencionaba, de los cuales se decían cosas en su contra y que se mostraban
ansiosos de desacreditarlo. Por ello, Marcos tuvo que asegurarse de que su
relato fuera confiable.
¿Los documentos originales fueron transmitidos con exactitud a lo
largo de los siglos?
Si no existen los documentos originales de la Biblia o de cualquier otro
documento antiguo, entonces hay otras preguntas que responder para poder
evaluar la confiabilidad de sus copias:
• ¿Qué antigüedad tienen las copias?
• ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la composición del documento original y
las copias que existen actualmente?
• ¿Cuántas copias se han encontrado?
> La siguiente tabla responde estas preguntas en relación a tres obras históricas de
reconocida confiabilidad y las compara con el Nuevo Testamento. Llena el espacio
en blanco y compara tu respuesta con la que aparece al pie de la página.



FECHA DE LA
COPIA MÁS
ANTIGUA
DISPONIBLE

LAPSO
APROXIMADO
ENTRE EL ORIGINAL
Y LA COPIA
MÁS ANTIGUA
DISPONIBLE

CANTIDAD
DE COPIAS
ANTIGUAS QUE
EXISTEN EN LA
ACTUALIDAD

Circa 431-400 a. C.

900 d. C. más
algunos fragmentos
tardíos del siglo 1

1.300 años

73

Circa 58-50 a. C.

825 d. C.

875 años

10

Circa 98-108 d. C.

Circa 850 d. C.

750 años

2

40-100 d. C.
(Marcos 60-65
d. C.)

350 d. C.
(Marcos, siglo III)

310 años

*
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* 14.000 (aproximadamente 5.000 en griego,
8.000 en latín y 1.000 en otros idiomas)

TUCÍDIDES:
HISTORIA DE
LA GUERRA DEL
PELOPONESO
CÉSAR: GUERRA
DE LAS GALIAS
TÁCITO:
HISTORIAS Y
ANALES
EL NUEVO
TESTAMENTO

FECHA DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

Tal como vemos en la tabla anterior, el intervalo entre la fecha de la
composición original del Nuevo Testamento y la fecha de la copia más antigua
que ha sobrevivido hasta hoy día, es comparativamente pequeño. Además, a
diferencia de las demás obras, hay una enorme cantidad de copias o porciones
manuscritas del Nuevo Testamento que datan de épocas muy tempranas.
¿Existen documentos históricos que respalden lo que dice Marcos
acerca de Jesús?
Aun si no contáramos con los relatos del Nuevo Testamento sobre Jesús o
con otros escritos cristianos, existe suficiente evidencia concerniente a la vida
y a los dichos de Jesús. Por ejemplo, el historiador samaritano Talo (52 d. C.)
se refiere a las tinieblas que se produjeron durante la crucifixión (hecho
relatado en Marcos 15:33). Por otra parte, Josefo, un historiador judío que
escribió en el siglo I d. C., dice lo siguiente: “Ahora, había alrededor de este
tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues
era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con
agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo a sí a muchos de los judíos y de
los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales
entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde
un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer
día; exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras
diez mil cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido
preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de
él, no ha sido extinguida hasta el presente”.

ANÁLISIS DEL EVANGELIO DE MARCOS
Cada semana tendrás la oportunidad de analizar unos cuantos capítulos de
Marcos.
En las secciones de ESTUDIO EN CASA encontrarás preguntas que te
ayudarán en tu análisis. Al concluir la Semana 6, ya habrás leído todo el
Evangelio de Marcos.
Al trabajar en grupo también podrás analizar en detalle algunos pasajes de
especial interés, junto con tus compañeros.
Los siguientes son algunos consejos que te servirán para sacar el mayor
provecho del Evangelio de Marcos:
• Recuerda que Marcos escribe con un solo propósito: contarle a la gente las
buenas noticias acerca de Jesús (Marcos 1:1). El Evangelio de Marcos no
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es meramente una recopilación al azar de incidentes de la vida de Jesús y
extractos de sus enseñanzas. Más bien, se trata de una minuciosa selección
de acontecimientos de la vida de Jesús, puestos deliberadamente en cierto
orden. El objetivo de Marcos es que sus lectores comprendan con exactitud
quién era Jesús.
En Marcos 15:33-39 encontramos un buen ejemplo de esto. ¿Por qué
Marcos, en medio de su relato sobre lo que sucede en la cruz afuera de los
muros de Jerusalén (versículos 33 al 37), vuelca su atención hacia el templo
ubicado en el centro de la ciudad (versículo 38), para luego volver a la cruz
(versículo 39)? Porque quiere que nos demos cuenta de que ambos hechos
están relacionados entre sí y que nos dicen algo sobre Jesús.
• Como en cualquier libro, el contexto es muy importante. Si encuentras
en el texto algo que no comprendes, pregúntate qué es lo que ocurrió
inmediatamente antes, y toma también en cuenta lo que ocurre
inmediatamente después.
• También es importante ubicar a Marcos en el contexto de la Biblia como un
todo. Así como no tendría sentido comenzar a leer el Evangelio de Marcos
en el capítulo 10, sin considerar lo que escribió durante los nueve primeros
capítulos, es fundamental ver de qué manera se entrelaza el Evangelio
de Marcos a la narrativa global de la Biblia. A lo largo de todo el Antiguo
Testamento leemos cómo se va revelando gradualmente el plan divino
de llevar a las personas a una relación con él. En Marcos vemos este plan
llegando a su conclusión. Las ocasiones en que se cita el Antiguo Testamento
en el Evangelio de Marcos nos ayudan a comprender este hecho.
Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, Marcos cita el Antiguo
Testamento. ¿Por qué lo hace? Además, ¿por qué lo hace en este momento?
Porque quiere que nos demos cuenta de que los hechos que describe
forman parte de algo más grande.
Al examinar el Evangelio de Marcos, podrás descubrir por ti mismo quién era
Jesús, por qué vino y qué implica seguirlo.
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SEMANA 1

SEMANA 1
INTRODUCCIÓN
TIEMPO PARA CONVERSAR 1
Bienvenidos al curso El Corazón del Cristianismo.

RESUMEN DE LA CHARLA
«Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios.» (Marcos 1:1)

• Hay muchas razones para
sospechar que Dios sí existe: el
orden del universo, la belleza del
mundo y el increíble diseño del
cuerpo humano. Existe también la
constante sensación de que nada
de lo que hacemos o logramos
en este mundo nos satisface por
completo, que hay algo que falta
en nuestras vidas.

APUNTES

• Pero, ¿cómo podemos saber con
certeza que Dios existe? Haría falta
que él se presentara a sí mismo y,
según Marcos, eso es exactamente
lo que Dios hizo. Para presentarse
a sí mismo ante nosotros, Dios se
hizo hombre y lo conocemos con
el nombre de Jesucristo.
• El cristianismo tiene que ver, con
poder tener una relación con
Dios. Es por esta razón que «el
evangelio de Jesucristo» es una
buena noticia.
SEMANA 1: INTRODUCCIÓN



TIEMPO PARA CONVERSAR 2
• Si pudieras hacerle a Dios una pregunta, sabiendo que él la
respondería, ¿qué le preguntarías?

• ¿Qué opinas tú del cristianismo?

• ¿Qué te parece la idea de dedicarle un tiempo a la lectura
de Marcos?
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Cada semana examinarás algunos capítulos de Marcos. Al finalizar la Semana 6,
ya habrás leído todo el Evangelio de Marcos.
> Lea Marcos 1:1 - 3:6.
Resumen: Comienza a descubrirse la verdadera identidad de Jesús, pero las
autoridades religiosas están en su contra.
> El siguiente estudio te ayudará a examinar el pasaje. Al final del estudio
encontrarás espacio para escribir cualquier pregunta que desees analizar en
la próxima sesión.
1 En Marcos 1:1-13, ¿quiénes anuncian la venida de Jesús?
(ver en especial los versículos 2, 7 y 11)

2 ¿Quién dicen estos versículos que es Jesús?

3 ¿Qué clase de poder y autoridad ejerce Jesús?
(ver Marcos 1:16‑20,  21-22,  23-28,  40-45; 2:1-12)

continúa en la siguiente página...
SEMANA 1: INTRODUCCIÓN

»


SEMANA 1

ESTUDIO EN CASA

4 ¿Qué vino a hacer Jesús? (ver Marcos 1:14-15, 35-39; 2:17)

5 Date cuenta de que para Jesús es más importante predicar
que sanar el cuerpo. ¿Por qué?

6 ¿Quiénes se oponían a Jesús y por qué crees tú que lo hacían?
(ver Marcos 2:6-7, 16; 3:2-6)

7 ¿Qué te dicen los capítulos iniciales de Marcos sobre quién
es Jesús? ¿Cómo influye esto en tu manera de relacionarte
con Jesús?

Tus preguntas sobre este ESTUDIO EN CASA
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