TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS
Evangelio de Marcos
<Preparado por Bob Young>

Evangelio de Marcos
Tema: ¿Quién es Jesús? ¿Quién puede ser seguidor de Jesús?
Método: Analizar y leer el libro
Autor, Fecha, Destinatarios
Marcos; narrador que cuenta lo que ha llegado a su conocimiento
Por lo general, considerado ser un libro escrito temprano
Juan Marcos en el Nuevo Testamento:
Hechos 12:12,25; 13:5,13; 15:36-39; Col. 4:10; Film 24, 2 Tim. 4:11
Destinatarios: lectores generales, los romanos
Bosquejo general de los evangelios sinópticos
Cuentos de identificación
Las estructuras de la vida de Jesús organizadas
Predicciones de la pasión (sufrimiento y muerte)
La Semana de la Pasión (desde la Entrada Triunfal hasta la resurrección)
La comisión de enviar sus seguidores al mundo
Propósito de Marcos
No es solo una biográfica, porque no se incluyen las narrativas del nacimiento y niñez
Decir quién es Jesús, porque es una conclusión válida
Temas teológicos
Evangelio
Reino
Miedo, fe
Asombrado; acciones y enseñanzas asombradoras; la gente asombrada
Sufrimiento
Tocar
El Señor que sirve, el Señor servidor
La identidad de Jesús
Hijo de Dios, Hijo del Hombre
¿Quién sabe la identidad de Jesús? Haga una lista de las descripciones usadas
El secreto mesiánico
El liderazgo siervo
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Cosas interesantes
Es un evangelio sinóptico, por eso contiene el bosquejo general usado en los sinópticos:
cuentos de identidad, ministerio, conflicto, predicciones de su muerte, la entrada triunfal,
semana de sufrimiento, muerte, y resurrección, conclusión
Breve, narrativa rápida, un libro corto, terso
Muchas palabras de acción, lo que hizo Jesús
La declaración de 1:1
La frase, “tan pronto como,” y traducciones paralelas, “al instante”
La gente a quien Jesús tocó; haga una lista de las personas influenciadas por Jesús
Estructura
Una descripción del libro; ¿de qué tiene que ver el libro?
Introducción, prologo
I-a— ¿Quien es Jesús? [1-4]
Cuentos de identidad—profecía, Hijo de Dios, los ángeles, llama a sus seguidores
Cuentos de identidad—acciones, obras y palabras asombradoras
Cuentos de conflicto—el paralitico, Mateo Leví, el ayuno, milagros en el día de reposo, Beelzebú
Cuentos de poder— ¿sobre cuales cosas tiene Jesús poder? [1-4, tentación, espíritus inmundos,
enfermedades, los demonios, la lepra, parálisis, el día de reposo, la mano seca, la naturaleza,
las tempestades]
Cuentos de milagros—17/20 de estos están en la primera sección (1-8)
I-b--¿Quien puede ser un seguidor de Jesús? [5-8]
Pecadores, los impuros [personas con demonios y varias enfermedades, la mujer enferma, una
muchacha muerta, un sordomudo], los extranjeros
Jesús se revela como Mesías
II—Jesús es el Mesías [8-10] [dos historias de ceguera sirven como introducción y conclusión]
Un ciego
Confesión de Pedro
Predicción de la pasión
Dificultad de seguir a Jesús
Transfiguración--miedo
Jesús sana al muchacho--fe
Predicción de la pasión
Historias de varios seguidores
Predicción de la pasión
Dificultad de seguir a Jesús
Un ciego (Bartimeo)
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III—La Semana Final [11-15]
La entrada triunfal
En Jerusalén
La Cena del Señor
Getsemaní, juicio, crucifixión
IV—Resurrección and acontecimientos subsiguientes [16]
Preguntas
Explicación de textos específicos
Comentario especifico sobre el texto
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