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Dedicado a

Gale y Millie Baldridge

…amigos de largo tiempo

desde los días en el seminario,

cuyos ministerios ejemplifican

una verdadera actitud de siervos

(Hebreos 6:10).
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Prefacio

El Evangelio de Marcos es el libro preciso para gente
ocupada que quiere usar toda oportunidad para servir a
Dios. Presenta a nuestro Señor activo en la obra de suplir
las necesidades físicas y espirituales de toda clase de
personas. Marcos lo muestra como el Siervo sufrido de
Dios que vino, no para ser servido, sino para servir, aun
al punto de dar su vida por nosotros en la cruz.

Nuestro mundo está lleno de personas que sufren, que
necesitan nuestro ministerio. Jesús dejó a su Iglesia en la
tierra para que pudiéramos continuar el ministerio que él
empezó. Sin embargo, me temo que en la Iglesia de hoy
tenemos demasiados espectadores y no suficientes
participantes, demasiadas celebridades y no suficientes
siervos.

Si el tiempo que pasamos juntos estudiando el
Evangelio de Marcos en este tomo le anima a ser diligente
en su propio ministerio a otros, entonces el tiempo no se
ha desperdiciado. ¡Qué nuestro Señor nos capacite a todos
a ser siervos para su gloria!

Warren W. Wiersbe
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Bosquejo del Evangelio

según Marcos

Tema clave: Jesucristo el Siervo

Versículos clave: Marcos 10:45

I. LA PRESENTACIÓN DEL SIERVO (1:1-13)

II. EL MINISTERIO DEL SIERVO EN GALILEA

(1:14—9:50)

A. Período de popularidad (1:14—6:29)
B. Período de retiro (6:30—9:32)
C. Período de clausura (9:33-50)

III. EL VIAJE DEL SIERVO A JERUSALÉN (10)

IV. EL MINISTERIO DEL SIERVO EN JERUSLÉN

(11—16)

A. Enseñanza y controversia públicas (11:1—12:44)
B. Enseñanza y ministerio privados (13:1—14:31)
C. Arresto, juicios y crucifixión (14:32—15:47)
D. Resurrección y ascensión (16)


