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En el primer capítulo del Evangelio según Marcos, encontramos tres referencias sobre 
Jesucristo donde dice: "Él vino" (Marcos 1:9, 14, 31). Por supuesto, sabemos que esto 
significa que Jesús vino de un lugar a otro. La venida del Mesías o del Cristo fue de gran 
interés para los judíos y otros que tenían algún conocimiento del Antiguo Testamento. 
Con respecto a Jesús de Nazaret, Juan el Bautista se refirió a Él una y otra vez (Mateo 3:11; 
Juan 1:27). Otros pasajes del Nuevo Testamento también se enfocan en la primera venida 
de Cristo (Hebreos 10:5-9). Su venida ha sido anticipada tanto por los profetas como por 
el pueblo. Sí, nosotros también vemos Su venida en las páginas de la Biblia. 
 
Jesucristo vino con un mensaje (Marcos 1:14-15). Su enfoque estaba en una oportunidad. 
Jesús no solo se refirió al tiempo, sino que habló de la plenitud del tiempo. Era el 
momento adecuado (Gálatas 4:4). 
 
El énfasis del mensaje de nuestro Señor fue el reino. Sabemos qué reino. Sabemos de 
quién es el reino. Conocemos su relación con el Evangelio. La naturaleza del reino es 
apremiante, sin embargo, se exigen algunas cosas de aquellos que serían súbditos del 
mismo. 
 
Jesucristo vino en misión (Marcos 1:16-20). Vino a decir algunas cosas y a hacer algunas 
cosas. Nuestro Señor vino a llamar a los hombres (Marcos 1:16-17). Aunque los hombres 
se ven a sí mismos como ocupados, Jesús sabía y sabe lo que es mejor para la humanidad. 
Llamó y llama a los hombres a otras prioridades, que son prioridades más altas y santas. 
Jesús llamó y llama a los hombres a alcanzar a otros hombres con el Evangelio (Marcos 
1:17). La formación es útil y es necesario tener interés en los demás. 
 
Jesucristo vino haciendo milagros (Marcos 1:21-37). Si alguien dudaba de su autoridad 
para llamar a hombres, los milagros lo validaban. Sí, hubo algunos que dudaron y 
negaron Sus milagros, pero Marcos defendió los milagros de nuestro Señor. Los 
espectadores admitieron el poder de Jesús sobre los demonios y su capacidad para curar 
a los enfermos, incluida la curación de la suegra de Pedro (Marcos 1:29-31). Asimismo, 
las personas en las calles y en toda la comunidad apreciaron los milagros de Cristo 
(Marcos 1:32-37). 
 
Jesucristo vino mostrando misericordia (Marcos 1:40-43). Mostró misericordia a un 
leproso que se le había acercado, mendigando y con humildad. La extensión de la 
misericordia de nuestro Señor surgió de Su compasión (Marcos 1:41). Jesús se conmovió 
emocionalmente y sintió cariño por el leproso. Por lo tanto, se acercó a él. La misericordia 
condujo a la curación del leproso, que fue repentina y completa. 
 



Jesucristo vino apoyando a Moisés (Marcos 1:44). Jesús no estaba en contra de la Ley de 
Moisés y respetó lo que Moisés escribió por inspiración divina. Nuestro Señor respetó el 
sacerdocio en relación con la ley de Moisés. Dado que Jesucristo vivió durante el tiempo 
en que los judíos estaban sujetos a la Ley de Moisés, Jesús requirió que otros en ese tiempo 
también reverenciaran la Ley de Moisés. 
 
Sí, Jesús vino con un mensaje, en una misión, que fue confirmado por milagros y con una 
gran muestra de misericordia, mostrándonos cómo respetar la ley de Dios. Su venida 
seguramente marcará una diferencia en nuestras vidas como lo hizo en las vidas de los 
de antaño. 
 
[Nota del editor: Jesús viene otra vez para recuperar Su iglesia (1 Corintios 15: 23-24), 
compuesta de cristianos individuales para los cuales Él está preparando un lugar en el 
Cielo (Juan 14: 1-3; Hechos 1:11; 1 Tesalonicenses 4: 16-17). Es apropiado, entonces, 
“Prepárate para encontrarte con tu Dios” (Amós 4:12; ver también 2 Pedro 3: 10-11). ~ 
Louis Rushmore, editor] 


