
 

 
El Rey que se hizo Siervo 
       Marcos 1:1-15 

  
	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo:  
Arrepentirse y creer en el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 
 
Versículo a memorizar:  
“Diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio.” Marcos 1:15 
 
V1. El Rey que se hizo Siervo 
¿Cómo describe Marcos el inicio del ministerio de Jesús? _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué título la da Marcos a Jesucristo? _______________________________________________ 
 
La palabra evangelio, viene del griego <evanguélion> (Strong 2098), que significa “buenas 
noticias”, esta palabra se usaba en el primer siglo para referirse a aquellas buenas noticias que 
tenían un impacto en la historia y afectaban positivamente la vida del pueblo, por ejemplo; una 
victoria de guerra, el nacimiento de un hijo del rey o la coronación de un nuevo monarca.  
 
Vs. 2-8. El Heraldo del Rey/Siervo 
Vs. 2-3 ¿Qué debía hacer el mensajero que Dios enviaría antes de Su llegada? ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
V. 4 ¿Qué predicaba Juan en el desierto? _____________________________________________ 
V. 5 ¿De dónde venían a Juan el Bautista para ser bautizados por él en el río Jordán? ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
Y, ¿Con qué actitud venían? _______________________________________________________ 
V. 6 Lee 2 Reyes 1:8 ¿Con cuál profeta se identificaba Juan el Bautista en su forma de vestir?  
_____________________________________________________________________________ 
V. 7 ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? ________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
V. 8 ¿Con qué bautizaría el que vendría detrás de Juan el Bautista? _________________________ 
 
Vs. 9-15. El Inicio del Ministerio 
V. 9 ¿Por quién y dónde fue bautizado Jesús cuando vino de Nazaret de Galilea? _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
Lee Mateo 3:15 ¿Por qué era necesario que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista? _________ 
_____________________________________________________________________________ 
Vs. 10-11 ¿Quién validó el inicio del ministerio de Jesús después de ser bautizado? ____________ 
_____________________________________________________________________________ 
Vs. 12-13 ¿Quién impulsó a Jesús al desierto? _________________________________________ 
¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? _______________________________________________ 
¿Por quién era tentado? __________________________________________________________ 
Vs. 14-15 ¿Qué predicaba Jesús en Galilea después de que Juan fuera encarcelado? ____________ 
_____________________________________________________________________________ 
Y ¿qué es necesario para los hombres, una vez que el reino de Dios se ha acercado? ____________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Lee 2 Corintios 5:19a ¿Cómo describe Pablo ese evangelio (buenas noticias)? ________________ 
_____________________________________________________________________________ 


