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Marcos 1:1-13

Tema
Afuera, en el desierto, Juan el Bautista predica un mensaje que 

transforma las vidas de aquellos que creen en la venida del 
Salvador

Titulo
“Operación Transformación En El Desierto"

Introducción

En un diálogo de la película, “Los Intocables”, hay una cita 
famosa donde el personaje de Sean Connery acusa a su 
atacante de "traer una navaja a un tiroteo.”

Su chiste de ingenioso rapidez se ha convertido en una forma 
popular para describir estar mal equipado para la tarea presente.

La tarea presente, para cada Cristiano, fue citada por Jesus 
cuando dijo,

Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo;
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Mateo 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén.

Un poco más adelante, Jesús les dijo a Sus seguidores que esta 
tarea no era una pelea de navajas. No era un tiroteo, tampoco. 
Seria mas como una guerra nuclear.

Esto es debido al hecho que no tenemos lucha contra las fuerzas 
naturales. Como nos dice el apóstol Pablo,

Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Tenemos que estar presentes en esta pelea con algo 
sobrenatural; y eso es exactamente lo que Jesus les dijo a Sus 
seguidores: 

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Si lo recibieron, y aquí esta lo que recibieron:

• Recibieron “poder” en el día de pentecostés cuando el Espíritu 
Santo vino sobre ellos. 

• Eran: “testigos [de Jesus] hasta lo último de la tierra.” y lo son, 
debido a la predicación del evangelio que continua en el 
presente. 
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Al escuchar con atención las palabras de apertura del Evangelio 
según Marcos, veremos que destaca el bautismo con el Espíritu 
Santo, que se menciona en el versículo ocho, como un tipo de 
arma del fin del mundo que le dio a Jesús, y que siempre da a los 
Cristianos, la ventaja contra Satanás y contra los gobernadores 
de las tinieblas de este siglo.

Organizare mis pensamientos alrededor de dos puntos: #1 Eres 
Garantizado El Bautismo Del Espíritu Santo Por El Cual Están 
Habilitados Para Servir, y #2 Jesús Manifestó El bautismo Del 
Espíritu Santo Por El Cual Fue Habilitado Para Servir.

#1 Eres Garantizado El Bautismo Del Espíritu Santo Por El 
Cual Están Habilitados Para Servir
(v1-8)

Marcos es el autor del segundo Evangelio que inspirado por el 
Espíritu. El es Juan-Marcos, bien conocido del libro de los 
Hechos de los Apóstoles. 

• Juan fue su nombre hebreo John was his Hebrew name.
• Afuera con los Gentiles, se llamaba Marcos

Era hijo de una viuda de Jerusalén cuya casa grande era un lugar 
de reunión para los creyentes durante los primeros días de la 
iglesia. Bernabé de corazón-grande era su primo.
 
Fue conocido, en un principio, por desertar a Pablo y Bernabé en 
uno de sus viajes misioneros. Cuando Bernabé quería llevarse a 

�  de �3 19
Marcos 1:1-13

“Operación Transformación En El Desierto"



Marcos en su próximo viaje, a Pablo no le parecía bien llevar 
consigo a Marcos, y dio paso a la despedida de los dos hombres 
y apartaron caminos. 

 
En el fin, Marcos fue conocido por ser restaurado al 
compañerismo y al ministerio. En sus cartas a los Colosenses y a 
Filemón, Pablo envió saludos a Marcos. En Filemón, Pablo 
incluyó Marcos entre los que llamó "mis colaboradores”. Estas 
referencias indican que la reconciliación total se realizo entre 
Pablo y Marcos, y que Marcos estaba trabajando activamente 
con Pablo.

En Segunda de Timoteo 4:11, escrito un poco antes de su muerte 
en Roma, Pablo le pidió a Timoteo que viniera  y añadió “Toma a 
Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.” 

Marcos también pasó bastante tiempo con el apóstol Pedro. En 
Primera de Pedro 5:13 Pedro envió saludos a las iglesias en Asia 
Menor y ha añadió saludos de parte de "Marcos mi hijo." El 
refería a Marcos como un hijo en la fe, no como su hijo biológico.

Por medio de los testimonios presenciales de Pedro, Marcos 
compuso este Evangelio.

En un tiempo de su vida Cristiana, Marcos era totalmente un  
fracaso vergonzoso. Pero fue restaurado a la comunión. Entro de 
nuevo a la pelea. Dios lo uso para escribir un reporte de 
Jesucristo que ha ministrado a millones multiplicados de 
personas. 
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Quizás has fracasado, o estas fallando. O tal vez estás dudando 
por alguna razón. Te necesitan en la pelea. 

Marcos 1:1  Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 

El Evangelio comenzó cuando Dios entró a el Huerto del Edén 
después de que Adán y Eva pecaron, prometiendo venir como un 
hombre para morir por sus pecados y redimir lo que habían 
perdido.

Marcos estaba anunciando el comienzo del ministerio activo de 
Jesucristo. 

Generalmente es aceptado que Marcos estaba escribiendo a una 
audiencia Gentil para enfatizar el hecho que Jesus fue un siervo.

En declarar de inmediato que Jesús es "el Hijo de Dios," Marcos 
estaba diciendo algo verdaderamente notable. Él estaba diciendo 
que Dios, el Creador y Sustentador de la vida, es un siervo de 
corazón.

Y por eso, hay unos que dicen que el versículo clave en Marcos 
es 10:45, donde dice Jesus que el Hijo del Hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por por 
la raza humana. 

Vaz a notar que el Evangelio según Marcos se mueve 
rápidamente. A este respecto, se siente como evangelio de un 
siervo.
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Marcos 1:2  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.

Marcos 1:3 Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino 
del Señor; Enderezad sus sendas.

Marcos junta partes de dos “profetas” en esta cita, Malaquías e 
Isaías.

La profecía cumplida separa la Biblia como única. Cualquier otra 
escrita religiosa es como una navaja traída a un tiroteo en que no 
pueden hacer tales confirmaciones. Realmente es ofensivo poner 
las escrituras de otras religiones en la misma categoría que la 
Biblia. 

En estas profecías, Dios el Padre estaba prometiendo a Su Hijo 
que, antes que comenzara Su ministerio terrenal, El iba enviar un 
mensajero adecuado para anunciarlo, y para preparar al pueblo.

Marcos 1:4   Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el 
bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.

De donde vino? Como vino? Solo pregunto para enfatizar que 
rápido se avanza Marcos. No hay trasfondo; no hay historia. Solo 
los hechos.   

Deja que esto te anima ,que aunque queremos estar listos para 
dar respuestas a lo que creemos, a veces sólo citando los hechos 
de una manera directa es lo que quiere usar el Espíritu Santo en 
alcanzar los corazones. Usted no tiene que ser un erudito, ni 
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saber la respuesta a todas las preguntas, con el fin de predicar a 
Jesús a la gente.

Los Judios tenían un montón de ritos involucrados en el uso de 
agua. Pero los únicos que eran sumergidos bajo el agua, que 
eran bautizados, fueron prosélitos. Estos eran Gentiles que 
deseaban convertirse al Judaísmo. Fueron circuncidados, y luego 
después de siete días, bautizados en la agua corriente por 
inmersión completa.

Someterse a un bautizo era algo muy grande para el Judio. 

La lectura apropiada de estas palabras es, "arrepiéntase, y ser 
bautizado debido a la remisión de pecados".

• “Perdon o remisión" significa enviar afuera, o un despido. Esto 
habla acerca de la cancelación de tus pecados sin exigir el 
castigo merecido.

• “Arrepentimiento" es cambiar la manera que piensas con 
respecto a tus pecados. Reconozcas que eres un pecador, que 
pecas, y te apartas de ello conscientemente.

El perdón o la remisión del pecado es parte de la salvación que 
Dios da al pecador creyente cuando pone su fe en el Señor 
Jesucristo. La remisión de pecados no puede ser el resultado del 
bautismo, pero mas bien su razón. Bautismo es el testimonio del 
creyente al hecho que sus pecados han sido remitidos. 

Esos que fueron bautizados eran los que ya se arrepintieron de 
sus pecados. 
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Es lo mismo hoy. El bautismo no salva. No se puede salvar. No 
es necesario para nuestra salvación. Somos bautizados porque 
obedecemos, porque el Señor lo manda, con el fin de declarar 
públicamente que hemos sido salvados. Usted puede llamarlo 
bautismo del creyente.

Marcos 1:5 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.

Una oleada continua de personas salieron al desierto, 
escucharon el mensaje sencillo del evangelio, y se sometieron al 
bautismo.  
La fraseología indica que Juan mismo hizo todos los bautizos.
 
“Confesando [de] sus pecados” necesariamente no ocurrió en 
cuanto eran bautizados. Esto significa que esos que fueron 
bautizados estaban de acuerdo con el mensaje - que ellos eran 
pecadores necesitados del perdón.

Marcos 1:6 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un 
cinto de cuero alrededor de sus lomos; y comía langostas y miel 
silvestre. 

Vamos a decir que su vestuario y dieta eran consistentes con 
alguien que predicaba el arrepentimiento. 

El Evangelio debe afectar tus opciones de estilo de vida. Debes 
vestirte y tener la dieta como alguien que se ha arrepentido, 
cuyos pecados son remitidos, y que está invitando a otros a 
hacer lo mismo.
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No sé a qué esto parece para usted, sólo para mí. Simplemente 
estoy diciendo que el Evangelio debe dictar tus decisiones.

Marcos 1:7 Y 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. 

El tiempo del verbo para la palabra "viene" habla de la 
inminencia. Había una urgencia en la presentación de Juan.

Ya que no sabemos lo que tiene la vida para nosotros, debemos 
presentar el Evangelio con urgencia. No podemos asumir que 
tenemos mañana.

Juan pensó en sí mismo como el siervo más bajo posible. Ni 
siquiera era digno de lavarle los pies; ni siquiera para remover las 
sandalias, pero sólo, tal vez, “desatar” a la correa del calzado.

Una cita por C.S. Lewis ha estado circulando en las redes 
sociales. "La humildad no es pensar menos de sí mismo, sino 
que es pensando en sí mismo menos.”

Marcos 1:8 A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los 
bautizará con el Espíritu Santo.» 

La palabra “ustedes” mira mas aya de los que Juan bautizo en el 
Jordan. Es una declaración a quien sea, a todos, quien oye el 
Evangelio.
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El bautizo físico de Juan fue un símbolo de una obra espiritual 
que iba venir después que el Mesías terminara su tarea de pagar 
la deuda en total por el pecado debido por la raza humana. Juan 
lo llamo un bautizo “con el Espíritu Santo”.

Esta es una frase muy cargada que, tristemente, divide a los 
Cristianos. Argumentamos sobre los ministerios precisos de Dios 
el Espíritu Santo, y sobre el alcance de Su obra constante en el 
mundo hoy, y en el futuro. No estamos de acuerdo, dentro de 
nuestras propias filas de salvación, con lo que, exactamente, el 
bautismo con el Espíritu Santo es, y exactamente cuando y como 
cómo ocurre.

Quizás no es completamente posible, pero vamos a tratar de 
poner nuestros prejuicios a un lado por un momento y oír lo que 
Juan dijo ya que sabemos lo que dijo y hizo Jesus.

Yo creo que sería correcto decir que este bautismo con el Espíritu 
significaba ambos; Jesús dará el Espíritu Santo a morar en 
nosotros, y vendrá sobre nosotros para servirle.

Después que  Jesus resucito entre los muertos, El se apareció a 
Sus discípulos y les dio el Espíritu Santo para morar en ellos.
 
Juan 20:22  Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Reciban el 
Espíritu Santo. 

A estos mismos creyentes, ahora tienen en si el Espíritu Santo, El 
iba decirles: 
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Hechos 1:8 Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo 
recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra.»

(Unos versículos antes, Jesús se refirió a esto como un bautismo 
con el Espíritu Santo).

Después de que el Espíritu Santo estaba en ellos, y después de 
que Él había venido sobre ellos, continuamente pidieron por el 
empoderamiento de El, y El se manifestó hacia ellos 
continuamente:

Hechos 4:31 Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban 
congregados se sacudió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo 
y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor.

Por nuestra consideración, añadiré este pasaje, donde Jesus 
estaba hablando a los creyentes:

Hechos 11:9 Así que pidan, y se les dará. Busquen, y 
encontrarán. Llamen, y se les abrirá. 
Hechos 11:10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, 
encuentra; y al que llama, se le abre. 
Hechos 11:11 ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una 
piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una 
serpiente? 
Hechos 11:12 ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? 
Hechos 11:13 Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas 
buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a quienes se lo pidan!»
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Usted puede mirar a esto a través un prejuicio teológico, o  
presuposición, y puedes sacar varias conclusiones. O, puede 
tomarlo usted como es, simple y descriptiva, concluyendo que la 
vida cristiana normal es la vida en la que la morada del Espíritu 
Santo, el cual recibiste en el momento de la salvación, quiere 
venir sobre usted para capacitarlo para tu servicio, y quiere 
continuar refrescando te nuevamente con Su poder.

Se te ha dado la garantía del bautismo con el Espíritu Santo. Sin 
esto, sin El, estas enfrentando una ojiva nuclear con un puñal en 
la mano.

Se oye muy chistoso, pero demasiado parece espiritual y lo 
llaman ministerio, pero realmente es nuestra propia energía 
vestida con terminología Bíblica.

Habiendo comenzado en el Espíritu cuando somos salvos, 
debemos buscar de El para continuar en El en nuestro servicio.  

#2 Jesús Manifestó El bautismo Del Espíritu Santo Por El Cual 
Fue Habilitado Para Servir.
(v9-13)

Nunca me di cuenta que veloz manejan en una caravana 
presidencial. Para proteger al presidente, se les instruye a los 
oficiales a chocar contra vehículos sospechosos, si es necesario. 
Las alta velocidad, y la postura defensiva que se utiliza para 
proteger al presidente, ha conducido a varias muertes - 
especialmente de los oficiales de motor que escoltaban la 
limusina.
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Si es tanto escándalo para preparar el camino para el Presidente 
los Estados Unidos Americanos, pensarías que habría sido una 
gran cosa para tener el Hijo de Dios, venir desde Nazaret hasta el 
desierto donde Juan bautizaba.

Marcos 1:9  Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, 
y fue bautizado por Juan en el Jordán.

No había escolta; no había séquito. Jesus camino los cincuenta y 
tantos millas solo, campando en el camino. 

Una vez más, por favor nota el enfoque escueto Marcos toma. No 
hay registro de la conversación que tuvo Juan con Jesús, 
inicialmente negándose a bautizar a Jesus porque, como él dijo, 
"Yo necesito ser bautizado por ti.”

No hay registro de Jesus respondiendo a Juan que era necesario 
para cumplir todas las cosas. 

Todavía hay suficiente aquí para comunicar que Jesús, el Hijo de 
Dios, El que iba a morir para que los pecados podian ser 
perdonados, estaba identificando con la raza humana. 
Él era Dios, pero El también era hombre - el único Dios-hombre, 
el único que podría morir por los pecados del mundo para 
salvarnos.

Marcos 1:10  En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos 
se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma.

Marcos utiliza repetidamente la palabra "inmediatamente". La 
palabra mantiene la acción en movimiento en este Evangelio de 
ritmo rápido.
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Podríamos decir bromeando, que Marcos de nuevo coloca la 
palabra “va” en Evangelio.

Literalmente, Jesus vio los cielos “rotos”. Hasta dónde vio, no 
podemos decir.

Has visto la película de Avengers: Era de Ultron? Hay un rasgón 
en el espacio y a través de el una fuerza aterradora de 
extraterrestres invasores viene a amenazar la tierra. 
 
A través de ese rasgón (cuando se abrieron los cielos) en el 
bautismo de Jesus vino…una paloma. No muy dramático, o 
aterrador, pero mucho mas poderoso que cualquier otra cosa el 
mundo ha experimentado: El Espíritu de Dios sobre el Dios-
hombre

El Espíritu era parte de la vida de Jesus desde la concepción. 
Esto era algo nuevo. Esto era el bautismo con el Espíritu Santo 
para facultar a Jesus para Su ministerio.

Si Jesus necesito esto, no crees que lo necesitamos también?

Y si Jesus se identificaba con nosotros, no crees que es una 
experiencia que también podemos y debemos tener?

Porque una paloma? Fue el animal asociado con la humildad y la 
inocencia, pero también con el sacrificio, ya que fue usado 
comunmente en el Templo, especialmente por los pobres. 

Marcos 1:11 Y desde los cielos se oyó una voz que decía: «Tú 
eres mi Hijo amado, en quien me complazco.»
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El significado es "Tú, y solo tu." Jesús había estado con el Padre 
y el Espíritu eternamente, en el Cielo. Allí estaba, el Dios-hombre, 
en la tierra, como se había prometido en el Huerto del Edén - la 
Simiente de la mujer que aplastará a Satanás.

La frase,"en quien me complazco" puede significar dos cosas, y 
yo digo que son las dos:

1. Puede significar, que Dios el Padre era, y siempre ha sido, 
contento con Jesus - en la eternidad pasada, y en Su vida 
como un hombre por unos treinta años borrosos.

2. "Complazco" puede significar a seleccionar, implica que Su 
encarnación, y todo el plan de redimir a la raza humana, es 
una cosa que complace a Dios. 

Marcos 1:12  Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto,

“Llevo” es un termino fuerte. Sin embargo, no significa que Jesús 
fue llevado contra Su voluntad. Significa que tenía un gran 
sentido del Espíritu Santo enviándolo, o conduciéndolo, si 
prefieres, al desierto.
Podríamos decir que Dios hablo con El. Has dicho esto en algún 
tiempo? Has dicho que Dios ha hablado con usted? No significa 
que escuchaste Su voz audible. Esto significa que tuviste un 
sentido fuerte de que Dios te estaba conduciendo. Aveces hay 
tiempos que puedes decir que El te llevo.
 
Has tenido experiencias como estas? Si no…no estas 
escuchando.

Si has tenido tales experiencias…Cuando fue la ultima vez que 
tuviste este sentido de ser llevado, o conducido? 
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El Salvador que era prometido a nuestros padres originales 
cuando estaban en el hermoso huerto paraíso fueron llevados 
afuera a un desierto peligroso accidentado.

El contraste es intencional. Lo que el primer hombre perdió en un 
huerto seria recuperado por el Segundo Adan en el desierto. 
 
Todavía no hemos terminado con esta palabra “llevo”. Un 
comentarista escribo, “el tiempo presente [de la palabra llevo] 
marca la primera ocurrencia de lo histórico presente en este 
Evangelio, una característica del estilo de Marcos. Vivamente 
representa la ación, como si se hubiera realizado ante los ojos 
del lector.”

En escritura, es equivalente de una película 3-D. O, mas bien, 
realidad virtual. Marcos escribe de una manera que te hace sentir 
como si estuvieras allí, con Jesus, en el desierto.

Marcos 1:13  y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 
cuarenta días. Estaba entre las fieras, y los ángeles lo servían.

Marcos lo retrata como siendo tentado constantemente - no sólo 
las tres grandes tentaciones que menciona Mateo al final, cuando 
Jesús estaba mas débil debido al ayuno.

Cuanto duran las rondas en MMA "Mezcla de artes marciales"? O 
en boxeo? O en Lucha?

Esto era un cuarenta días, día y noche tipo de concurso que 
involucraba lo espiritual tanto como lo físico. 

�  de �16 19
Marcos 1:1-13

“Operación Transformación En El Desierto"



Quizás satanás sintió que tenia la ventaja. Al fin y al cabo, el 
conoció a Jesus, del cielo, como el glorioso, eterno, Segunda 
Persona de la Trinidad.
 
Ahora allí estaba, un hombre pequeño. Si, El era en Dios-
hombre, pero que significaba eso? Significaba que tenia 
hambre…sed…sueño…estaba débil, y podría ser tentado. 

Marcos es el único autor de los Evangelios que menciona “fieras”. 
Kenneth Wuest dice, “La región abundaba con jabalíes, chacales, 
lobos, zorros, leopardos, y hienas “.

“Los ángeles lo servían”. Esta era la primer clave para satanas
de derrotar al Dios-hombre no iba ser un paseo por el parque. 
Pero todavía, en la superficie, la ventaja pertenecía a Satanás.

Espera un minuto, se opone a esto; usted no está incluyendo el 
Espíritu Santo. 

Anteriormente, satanás se enfrento con hombres llenos del 
Espíritu Santo. Aunque cualquier de ellos podría derrotarlo, y 
muchos si lo hicieron por un tiempo, el era el maestro de la 
superarlos con la tentación.
     
En el Antiguo Testamento, piensa de David, el descendiente físico 
de Jesus. Si es cierto, el mato a Goliat, y con facilidad conquisto 
a los Filisteos y los tomo cautivos. 

Pero puedes decir, “Betsabé?”

Con la excepción de Jose y Daniel, Satanas siempre derrotó al 
hombre lleno del Espíritu, en algún punto, y con tentaciones.  
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Ah, pero a este no.. veremos que satanás no es un rival parejo 
para el hombre Bautizado del Espíritu.

Dices que Jesus era mas que un hombre; que era el Dios-hobre?

Es la verdad; era ambos: Dios y hombre. Pero mientras estaba 
aquí en la tierra voluntariamente puso a un lado las prerrogativas
de Su deidad y vivo como un hombre.

Satanás no es un rival parejo para el hombre Bautizado del 
Espíritu. Vamos a ver como se mira eso mientras seguimos los 
pasos de Jesus en este Evangelio. Demonios temblaran; 
enfermedades serán sanadas; hombres y mujeres y niños serán 
salvos.
 
Le costara a Jesus Su vida. Por su puesto, por dar Su vida, El 
puede tomar Su vida en la resurrección.

¿Quieres seguir a Jesús? Le costará su vida. Usted debe dar su 
vida, morir a sí mismo, y tome la Cruz.

Usted, también, experimenta la resurrección - primero, es el 
poder en su vida, y luego, en el futuro, cuando eres resucitado o 
raptado para estar con el Señor.

�  de �18 19
Marcos 1:1-13

“Operación Transformación En El Desierto"
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“Operación Transformación En El Desierto"


