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EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS 

Por: Rogelio Medina 

Introducción: 

 Espero en el Señor que esta información le sea útil para poder aprender más 

sobre el Evangelio según Marcos. Es siempre nuestro deber como hijos de Dios el seguir 

creciendo en el conocimiento de Su Palabra 2 Pedro 3:18.  

 Es muy importante el considerar el mensaje que Marcos quiere enfatizar. Marcos 
o el evangelio según Marcos tiene como propósito el demonstrar al Hijo de Dios en 
“acción” y si es apropiado se puede decir que es el evangelio de la acción. El versículo 
clave al cual podemos ver este ejemplo es Marcos 10:45 “Porque el Hijo del Hombre no 

vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.” 

 Los milagros que registra Marcos tienen de gran mensaje en ellos. Podemos ver que Jesús 

siempre busco el bien estar de los demás. Jesús acudía al socorro cuando el miraba la condición 

del hombre.  

 

LOS MILAGROS  

1. La suegra de Pedro 1:30,31 

2. Los enfermos y endemoniados 1:32-34, 39; 6:5 

3. Sanación de un leproso 1:40-42 

4. Sanación de un Paralitico 2:3-12 

5. El hombre de la mano seca 3:1-5 

6. El viento y la tempestad 4:35-41 

7. La mujer del flujo de sangre 5:25-34 

8. La hija de Jairo 5:22-23, 34-43 

9. Poder sobre la muerte 5:42 

10. La alimentación de los 5,000 6:30-44 

11. Jesús camina sobre le Mar 6:45-52 

12. Los enfermos de Genesaret 6:53-56 

13. El sordo mudo 7:32-37 

14. La alimentación de los 4,000 8:1-9 

15. Jesús sana al ciego 8:22-26 

16. La transfiguración 9:1-13 

17. El niño endemoniado 9:17-29 

18. Bartimeo el ciego 10:46-52  

19. Poder en al resurrección 16:9 
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LAS PARÁBOLAS 

1. El paño y las odres 2:22-23 

2. El reino dividido está dispuesto a caer 3:23-27 

3. El Sembrador 4:1-20 

4. La luz 4:21-25 

5. El crecimiento Espiritual 4:26-29 

6. Grano de mostaza 4:30-32 

7. Lo que contamina al hombre 7:14-16, 18-23 

8. Labradores malvados 12:1-12 

9. La higuera 13:28-31 

 

JESÚS Y LOS ESPÍRITUS INMUNDOS 

1. 1:23-27, 32-34, 39 

2. 3:11-12, 15 

3. 5:1-20 

4. 6:7, 13 

5. 7:25-30 

6. 9:25-27 

LOS ESPÍRITUS INMUNDOS RECONOCEN QUIÉN ES JESÚS 

1. “Se quien eres el Santo de Israel” 1:24, 34 

2. “Tu eres el Hijo de Dios” 3:11 

3. “Jesús Hijo de Dios Altísimo” 5:7 

 

LA EXHORTACION DE JESÚS A ESCUCHAR AL MENSAJE 

1. “El que tiene oídos para oír oiga”, “Si alguno tiene oídos para oír oiga” 4:9, 23. Es 

de importancia el notar que Jesús exhorta a escuchar con cuidado el mensaje que el 

presento y después de anunciarlo les vuelve a exhortar. El mensaje es de suma 

importancia ya que tiene que ver con los corazones de los hombres  y de como es 

que van a responder al evangelio. 

2. “Si alguno tiene oídos para oír oiga” 7:16. En esta ocasión el mensaje es 

importante. Porque Cristo quiere que el ser humano entienda que Dios no se agrada 

de las tradiciones de los hombres, si no el hacer la voluntad de Dios, y de obedecerle 

solo a él. Si tan solo el ser humano pusiera atención a los consejos de Cristo 

registrado en el evangelio de Marcos evitarían muchos problemas. 



4 
 

 

EL TRAYECTORIO DE JESÚS Y SUS DISCÍPULOS. 

1. Jesús desciende de Nazaret a Galilea 1:9. 

2. Jesús es llevado al desierto 1:12-13. 

3. Jesús regresa a Galilea después de la muerte de Juan el Bautista 1:14. 

4. Jesús después de elegir a sus discípulos desciende a Capernaum 1:21. 

5. Jesús busca un lugar desierto para ir a orar 1:35. 

6. Jesús sale con sus discípulos a los lugares vecinos a predicar el evangelio 1:38. 

7. Jesús predica en todas las sinagogas de Galilea 1:39. 

8. Jesús y sus discípulos regresan a Capernaum 2:1. 

9. Jesús y sus discípulos salen de Capernaum para la orilla del Mar de Galilea 2:13. 

10. Jesús y sus discípulos regresan al mar de Galilea. Le sigue una gran multitud de Galilea,  

Jerusalen, Judea, Idumea, del otro lado del rio Jordán, de alrededor de Tiro, y de Sidón 

3:7-8. 

11. Jesús enseña junto al mar de Galilea 4:1. 

12. Jesús y sus discípulos en el mar de Galilea 4:35. 

13. Jesús y sus discípulos llegan al otro lado del mar de Galilea, a Decapolis 5:1. 

14. Jesús y sus discípulos desembarcan a la otra orilla del mar de Galilea 5:21. 

15. Jesús sale de la región de Galilea, y se dirige a su tierra 6:1. 

16. Jesús y sus discípulos recorren las aldeas de Nazaret 6:6. 

17. Jesús y sus discípulos salen en la barca para un lugar desierto, donde la multitud le 

siguió y fue que le dio a comer a la multitud de 5,000 6:32-44. 

18. Jesús y sus discípulos salen a Betsaida 6:45. 

19. Jesús y sus discípulos salen para la tierra de Genesaret, y recorren las aldeas, ciudades 

y campos 6:53. 

20. A Jesús le piden señal del cielo en Dalmanuta 8:10. 

21. Jesús sale a la ciudad de Betsaida y sano a in hombre siego 8:22. 

22. Jesús y sus discípulos andan por las aldeas de Cesárea de Filipo 8:27. 

23. Jesús predice su muerte nuevamente en Galilea 9:30. 

24. En Capernaum fue donde Jesús les dice quien seria el mayor  9:33. 

25. En Judea fue donde el Señor contesta sobre el Matrimonio y el divorcio  10:1. 

26. Jesús vuelve a predecir su muerte en Jerusalen 10:32. 

27. En Jericó es donde el sana al siego Bartimeo 10:46. 

28. Jesús esta en la región de Jerusalen, Betfage, Betania, y fue donde mando pedir el 

pollino para poder entrar a la ciudad 11:1. 

29. Jesús entra a la ciudad de Jerusalen en el pollino, y al anochecer sale a Betania 11:11. 

30. Jesús sale de Betania y entra a la ciudad de Jerusalen donde se queda y es donde es 

sentenciado por los fariseos 11:12-15. 
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LOS CUATRO GRUPOS RELIGIOSOS MENSIONADOS EN MARCOS 

Estos cuatro grupos religiosos se encuentran en el evangelio de Marcos, pero todos 

aparecen el capitulo 12, donde ellos tientan a nuestro Señor Jesús  12:13,  28, 32, 35, 38,  

1. Los Fariseos—2:16, 18, 24; 3:6; 7:1, 3, 5; 8:11, 15; 10:2; 12:13 

2. Herodianos—3:6; 12:13 

3. Los Saduceos—12:38 

4. Los Escribas—1:22; 2:6, 16; 3:22; 7:1, 5; 8:31; 9:11, 14; 10:33; 11:18, 27; 12:28, 32, 35, 

38; 14:1, 43, 53; 15:1, 31. 

 

EL EJEMPLO DE JESÚS A SER UN SIERVO EFICAZ 

Marcos 10:45 “Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 

para dar su vida en rescate por muchos”  

 Es de suma importancia el llevar en mente el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos 

quiso dejar en claro. Un siervo eficaz no sólo dice sino hace (Santiago 1:22)  

1. Un siervo eficaz se alimenta haciendo la voluntad de Dios 3:20; 6:31. 

2. Un siervo eficaz siempre hace lo bueno 2:23-3:1-6. 

3. Un siervo eficaz está en acción 1:38; 2:2; 6:12; 16:15-16, 20.  

  

  


