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El Evangelio de S. Marcos (Lección 03)
Les recomiendo primero, el respectivo libro de la Bíblia leerlo una vez. Luego cada día
trabajar de una hasta dos paginas de esta materia, osea también los pasajes de la Biblía
indicados, mirarlos y leerlos para así incorporarse en el fondo de la materia. Una
recomendación más, este material se puede aprovechar también regularmente para su
oración.
A todos que al fin del seminario quisieran tener una terminación (Certificado) les ruego
por favor, contestar el Test Cuestión que se encuentra al fin de la lección y enviar a
nosotros con el nombre y la dirección, por el correo. Pues ahora, te deseo mucha alegría
y provecho espíritual en tu estudio Bíblico.
El Pastor Joh. W. Matutis

General
El Evangelio de Marcos es, probablemente, el más antiguo que poseemos.
Marcos es un narrador de la historia de Jesús, que refleja de una manera sencilla los
recuerdos personales de los testigos .
A primera vista uno podría pensar que el Evangelio de Marcos era más que una edición
abreviada del Evangelio de Mateo. Pero una inspección más cercana pronto hace
evidente,que él dió al Evangelio su carácter propio bajo la influencia del Espíritu Santo.
Lo que dice en su Evangelio de Jesús, él ha escuchado y aprendido de Pedro.
Marcos da justo en el comienzo de su Evangelio su contenido y el objetivo : La buena
noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios (Marcos 1, 19).
Marcos describe en su Evangelio, no sólo la actividad anterior de Jesús, sino indica
sobre la salvación cumplida : "¿Buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado.
¡Ha resucitado! "(Marcos.16, 6).
Mateo y Lucas tienen juntos fuera acerca de Marcos. una gran cantidad de
material .Son principalmente los discursos de Jesús. Marcos no tiene muchos discursos.
Marcos hace hincapié en el lado teocrático de la naturaleza y la influencia de Jesús,
mientras que Lucas y Juan hace hincapié en el lado universalista.
Mateo presenta a Jesús como el Rey de los Judios,en la que el Antiguo Testamento
se ha cumplido constantemente.
Marcos contrariamente , deja parecer a Jesús en su originalidad personal como la
nueva, revelación absoluta de Dios en Israel.
Mientras que Mateo, presenta a Jesús en su verdadero oficio como profeta,
sacerdote y rey, en la lucha y el conflicto con las formas tradicionales de corrupción y el
desmoronamiento del judaísmo de la época, Marcos presenta a Jesús en la lucha contra
las poderosas fuerzas de la incredulidad y demonios sobre los que luego supera su
victoria el poder absoluto.

Mientras que Mateo describe la realización de la profecía del Antiguo Testamento y el
servicio sacerdotal, Marcos muestra el avance del reino de Dios.
En Marcos, Jesús es el cumplimiento de las profecías antiguas de la era mesiánica.Desde
el principio hasta el final Marcos describe el poder milagroso de Jesús, y cómo esta
victoria se opone a los poderes satánicos.
Marcos no se deja ni siquiera ser grande en todas las disputas de la época.
((Una imagen de esta actitud es, "y no vistiesen dos túnicas " (Marcos 6, 9).
Mientras que Mateo lleva a sus lectores constantemente en la historia de su tiempo: "En
aquellos días va suceder esto y aquello ", Marcos va rápidamente sobre su
"inmediatamente".
El Evangelio de Marcos tiene la menor estructura sistemática.
La elevación exterior del Evangelio de Marcos lleva una carrerainterior de la expresión de
Jesús. Primeramente , Jesús revela su gloria.
¿Quién es este? Con esta pregunta, se podría reescribir la primera parte principal
(Marcos 1,14 a 8, 26).
Después de que Pedro en nombre de todos los discípulos , hizo conocer a Jesús como el
Mesías, el evangelista muy intenso hacer frente a la inminente sufrimiento de Jesús. Esta
es la segunda parte importante de este Evangelio (Mc 8, 26 a 10, 52).
Varias veces Jesús anuncia aquí, que su camino a través del sufrimiento y la muerte
conducirá a la gloria (Marcos 8, 31/9, 31/10, 33). Varias veces ,por la falta de
entendimiento o de la resistencia de uno o más discípulos le dijeron de este camino de
sufrimiento, y cada vez los reprendió. Con eso Marcos quiere decir, que los discípulos
deben estar dispuestos a ir por el camino de Jesús.
La tercera parte principal (Marcos 11,1 a 16, 8), muestra como los discípulos reconocen a
Jesús como el Hijo de Dios crucificado, y como este es glorificado por el Padre a través
de la resurrección.
Que Marcos no tiene elementos de aprendizaje judaico, está en armonía con todo el
Nuevo Testamento.
Marcos comienza su evangelio con eso, que Jesús "fue entre los animales",y concluye
su informe con las palabras: "Predicar el evangelio a toda criatura ".

El AUTOR
Uno encuentra al autor del Evangelio (y se sopone) en el pequeño episodio, que dice:
“Pero cierto joven le seguía;y le prendieron; mas él dejando la sábana,huyó
desnudo.”(Marcos.14,51,52).
La presente nota tiene tan poco contexto con el resto de la historia de Getsemaní, que
casi con toda seguridad es un recuerdo personal del escritor. Se les ha comparado con el
personaje que el pintor concede en cualquier rincón de su pintura. En consecuencia, el
autor no es alguno de los doce, pero
muy probablemente él ha experimentado los sufrimientos de la historia de Jerusalén.
La tradición de la iglesia antigua llama por unanimidad como el autor Marcos, cuyo
apellido era Juan (Johannes fue judío, Marcos era su nombre en latín).
Él era el hijo de una cierta María, en cuya casa se reunían los hombres principales de la
iglesia primitiva (Hechos 12, 12).

Él era un sobrino de Bernabé (Col. 4, 10) y, probablemente, como el levita por
nacimiento.).Pablo y Bernabé se lo llevó con ellos cuando tuvieron que traer el sacrificio
de amor de la comunidad de Antioquía a Jerusalén (Hch 11, 29-30, 12, 25).
Marcos acompañó después a ellos (Pablo y otros) en su primer viaje misionero. Pero
aquí es la aparición repetida de Getsemaní : Cuando los misioneros pasarón desde
Chipre a Panfilia y por las escarpadas montañas de Pisidia y Isauria en el interior de
Asia Menor , Marcos los dejó y regresó a Jerusalén (Hch 13, 5 +13).Debido a eso ,él fue
la causa de la separación entre Pablo y Bernabé (Hechos 15, 37).
Unos diez años más tarde encontramos a San Marcos, sin embargo, de nuevo entre el
personal de Pablo, que le dará lo mejor evidencia (Filemón. 24, Col. 4, 10).
El autor del Evangelio de Marcos es Juan Marcos del libro de los Hechos.
Originalmente, llevaba el nombre de Israel "Juan" y después tiene que haber asumido el
nombre romano "Marcos" Él se presenta como "Pablo" con su nombre romano, como
"Marcos".
El hecho de que él está en frente de la misión Paulina de los gentiles , muestra su
interés en la conversión de los gentiles (la mujer Cananea y el capitán en la cruz),y cómo
Jesús se destaca de los Judios. Por otro lado, también muestra como Jesús el Hijo de
Dios queda oculto a los Judios, y cómo ellos lo mataron ,en su terquedad y la ceguera.
Estaba familiarizado con la lengua latina, también sugieren, que más tarde fue el
intérprete de Pedro, (Eusebio, Ireneo, Tertuliano, así como Heronymus han creído eso).
Marcos,llega ser por tipo intérprete ,él traduce las frases en latín (Marcos 6, 27/7, 4
8/15, 38 39 44 o.Marcos 12, 42/15, 16/10 12/15, 21).
Que Marcos fue mucho junto con Pedros,muestra también sus muchos cuentos de
Pedro que él tiene . Él no dice que Pedro fue , el que cortó la oreja del siervo. Él sólo
menciona: Uno de los que estaba de pie.También Mateo dice solamente: Uno de los
compañeros de Jesús. Lucas también aún conoce el nombre, pero él sabe que se trataba
de la oreja derecha y que Jesús lo ha sanado. Sólo Juan, dice que fue Pedro, y llamó
también el nombre del servidor: Malco.
Marcos no trata tanto de los detalles.Él se limita a lo esencial y lo más importante. La
adición y la profundidad llevan a continuación los otros siervos de Dios (evangelistas).
En Marcos 14, 11 se informa, que el sumo sacerdote le ofreció dinero a Judas para la
traición.
Mateo también sabe lo mucho que era de 30 siclos de plata (Mateo 27, 3).
Una última nota sobre la relación entre Pablo y Marcos se encuentra en 2 Tim. 4, 11,
donde Pablo le pide a Timoteo, traer a Marcos a Roma. Si Marcos ha seguido este
requerimento , entonces llegó a Roma alrededor de los años 63/64 . Entre el primer y el
segundo encarcelamiento de Pablo, parece que haber actuado como colaborador más
cercano de Pedro, donde él estaba,cuando este escribió su primera carta
(probablemente de Roma), (1 Ped. 5, 13).
Algunos maestros de la Biblia sospechan ,que Marcos pudo haber sido uno de los 70
discípulos de Jesús. Porque él fue seguidor de Jesús en el Huerto de Getsemaní, cuando
Jesús fue arrestado (Lucas 10, 1-24).

Tal vez la historia del hombre con la jarra de agua (Marcos 14, 13) es la vocación
personal de Marcos. Es posible que él era el portador de agua, el único hijo de María, la
viuda (Hechos 12:12), que le quitó el trabajo pesado. Porque portar agua era entonces
el asunto de las mujeres (hombres llevaban botas de vino). Probablemente fue también
el joven rico que vino una vez a Jesús y se fue triste (Marcos 10, 17-23), también porque
Jesús,sobre todo hizo hincapié en el mandamiento "Honra a tu padre ya tu madre", por lo
que ahora tomó las palabras de Jesús en el corazón, se humilla, y hace el "imposible" .
Al evangelio de S. Marcos
Marcos no dan mucha importancia para desarrollar la enseñanza de Jesús. Él trae sólo
unas pocas palabras de Jesús.
Su tema básica es la revelación del Hijo de Dios crucificado.
Por un lado, muestra a Jesús como el Hijo de Dios, que es reconocido por su padre
(Marcos 1, 11/9, 7), pero también a los demonios lo reconocieron como el Hijo de Dios
(Marcos 1, 24/3, 11/5, 7), e incluso la gente lo reconoce como el hijo del hombre (Marcos
15, 39). Además, Jesús mismo reclamó como el Mesías, la dignidad divina (Marc. 14, 62).
Cuando Marcos habla de Jesús, entonces él siempre habla de Jesús como el Hijo amado
de Dios (Mc 1, 1/9, 7),en que el reino de Dios ha venido en nuestro mundo (Marcos 1,
14).
Por esta razón, Marcos muestra en su primera sección principal de su Evangelio, cuanto
nuevo va ser realidad para los humanos a través de la venida de Jesús (Mc 1, 16 a 3,
12) :
La palabra de Jesús es más poderosa ,que cualquier cosa anterior (Marcos 1, 22 27/2,
12),
La palabra de Jesús es más poderosa ,que todo el mal (Marcos 1, 23 31-34 39 40-50 / 2,
1-12 / 3, 1-12).
Y Jesús se presenta como el "hijo",
Que también está por encima de los ángeles (Marcos 13, 32),
que se atribuye a sí la autoridad, para los pecados (Marcos 2, 10),
que confirma su poder y su misión a través de los milagros (Marcos 1, 31/4, 41),
que establece su autoridad con exorcio de los demonios (Mc 1, 27/3, 23).
Por otro lado, describe Marcos la resistencia permanente cada vez mayor en contra
de Jesús por sus contemporáneos,
la burla y la ira desde la multitud (Marcos 5, 40/6, 2),
la falta de comprensión hasta la hostilidad por parte de los líderes judíos (Mar. 2,1 a 3,
6), la falta de comprensión, incluso por sus propios discípulos (Mc 4, 13).
Son todas las resistencias,que finalmente le conducirá a la humillación de la cruz.
El objetivo del Evangelio de Marcos es el de explicar el escándalo de la cruz. Además
Marcos representa no sólo el fracaso de Jesús,opuesto al triunfo final sobre la
resurrección, sino también muestra ,que según el misterioso plan de Dios, todo tenía que
suceder así.
Cristo tuvo que sufrir para redimir a la humanidad (Mc 10, 45/14, 24).
Eso fue as´predicho en los escritos (Marcos 9, 12/14, 21 49).
Jesús mismo ha elegido para sí este camino de la humillación y el sufrimiento (Marcos 8,
31/9, 1/10, 33).

Él también ha enseñado y anunció esto , a sus discípulos (Marcos 8, 34/9, 35/10, 15 24
29 39/13, 9-13).
La noción judía de entonces del Mesías como un héroe de guerra victoriosa no encajaba
en la abnegación y el sufrimiento de Jesús. Para hacer claro,que Jesús no se puede
entender sin su dedicación en humildad, también si uno entiende los mandamientos de
Jesús,por no hablar, hasta que él ha resucitado de entre los muertos (Marcos 9, 9):
para no hablar de sus milagros (Marcos 5, 43/7, 36),
para no hablar acerca de su persona (Marcos 8, 30).
En lugar de título de "Mesías" (Mc 8, 29), que fue muy cargado de ideas con poderes
terrenales y humanas , Marcos ha preferido para Jesús, el misterioso título de "hijo del
hombre".
Aquí fue para él abarcar igualmente alteza y bajeza (Marcos 2, 10 / Mateo. 8, 20).
Parece que Marcos utilizó como fuente a Lucas y Mateo . Pero tieneademás una serie
de textos peculiares (por ejemplo, Marcos. 3, 20 21/4, 26 a 29/7, 31-37 / 8, 22 a 26/11, 11
a 14/14, 51 52 / 16, 9-11), y los textos con una forma singular (por ejemplo, Marcos. 1,
42/5, 4 y 5/7, 3 +4 / 9, 21 a 26/10, 24 34 49/12, 32 -34).
Marcos comienza el texto independiente y los cierra también independiente . Y el
material, que él comparte con Mateo y Lucas (hay un total de 39 secciones, que se
encuentra en Mateo 23, Lucas 18), este material lo estructura particular .
Marcos presenta los actos de Jesús muy de relieve, más que sus enseñanzas.
Él relata 18 milagros de Jesús, utiliza sólo cuatro de sus parábolas (Marcos 4, 2-20
26-29 30-32 / 12, 1-9) y habla solo de un discurso importante (Marcos 13, 3-37). Él
señala pues reteradamente ,que Jesús enseñó ,sin embargo,no va al contenido de estas
enseñanzas (Marcos 1, 21 39/2, 2 13/6, 6 2 34/10, 1/12, 35).
La mayoria de las enseñanzas que él ha recibido, descendia del conflicto de Jesús con
los líderes religiosos judíos (Marcos 2, 8-11 19-22 25-28 / 3, 23 a 30/7, 6-23 / 10 02 al
12/12, 10.11 + 13-40).
Marcos acentua, que Jesús siempre hablaba en parábolas, cuando enseñó a la gente
(Marcos 4, 33-34), porque su gobierno en este momento era todavía envuelto en un
misterio,que podría ser entendido sólo en la fe (Marcos 4, 11-12). Por esta razón, él ha
prohebido también a los demonios, a los curados y a sus discípulos divulgar, que él era
el Mesías.

Recibidor
Desde el contenido del libro es claro, que se destina para los lectores, que no están
familiarizados con las tradiciones y costumbres judías , de modo que esto debe ser
explicado a ellos .
He aquí algunas sugerencias:
No hay profecías citadas, excepto sólo una, que se refere a Juan el Bautista (Marcos 1,
2-3).
Hay muy pocas citas,porque a los gentiles el Antiguo Testamento era comprensible que
no muy importante.
No hay ninguna genealogías, ya que no eran de interés para el mundo pagano.

Una explicación cuidadosa de las palabras en arameo se dan, por ejemplo: Marcos. 3,
17 "Boanerges"; Mark. 5, 41, "Niña,a ti te digo,levántate", Marcos. 7, 34 "Efatá,es decir:Sé
abierto", Marcos. 10, 46, "Bartimeo", Marcos. 14, 36, "Abba,Padre", Marcos. 15, 22,
"Gólgota,que traducido es: Lugar de la Calavera", Marcos. 15, 34, "Eloi,Eloi, ¿lama
sabactani"que traducido es:Dios mio,Dios mio,¿ por qué me has desamparado? El lector
por lo tanto no sabía el idioma.
Hay explicaciones de las costumbres judías y la información geográfica,que a los
romanos no eran conocidas (Marcos 7, 2-3 / 12, 14.8, 12/15, 42/1, 9/11, 1). Expresiones
latinas como la "Legión"; porque somos mucho (Marcos 5, 9-15), "Spekulator" (verdugo,
Mark. 6, 27), "Sextadecimani" (soldados de la Legión 16), "Centurión" (capitán),
"Grabatus" (lecho, Marcos. 2, 4 +9 +11), se explican etc. En los manuscritos antiguos
vienen todas estas expresiones .
Los nombres latinos de las personas que se mencionan, como por ex: Rufo (cf. Mc. 15,
21) y el mismo Marcos, llamado en Judas, Juan .
Estas características, así como diversas citas de la tradición de los Padres ,habla para
eso ,que el Evangelio de Marcos fue escrito para los cristianos de Roma (véase la
redacción).
El Evangelio ha sido aquí en primer lugar destinado para los cristianos romanos.

REDACCIÓN
Se cree que Marcos escribió su evangelio después de la muerte de Pedro, es decir,
después de Año 64, el año de los cristianos asesinatos de Nerón. Un análisis más
detallado muestra que la destrucción de Jerusalén por el autor se encuentra todavía en el
futuro (Mc 13, 14),aún tan lejos,como la misión a los gentiles (Marcos 13, 10). Por esto
es poco probable ,que el Evangelio se origino después del comienzo de la guerra judía
(66 dC.).
Marcos tomó mucho de Pedro.
Aquí algunas pruebas para este: muchas amplios detalles, que puede dar sólo un
testigo ocular; ciertos pasajes que se refieren en particular a Pedro: Marcos. 1, 16 29
36/3, 16/8, 28 29/9, 5 6/10, 28/11, 21/13, 3/14, 29/16, 7, dejar los eventos, donde Pedro
fue especialmente alabado, y eso destaca sus errores, (comp. Marcos. 8, 27-30 con
Mateo. 16, 13 a 23/6, 51-52 con Mateo. 14, 28 a 33/14, 30 66 a 72 con los tres pasajes
paralelos), el carácter de Pedro se muestra en la apreciación de las obras de Jesús,
Pedro era sobre todo un hombre de acción,
el evangelio de Marcos es un comentario sobre las líneas generales de la vida de
Jesús, como Pedro grabo antes Cornelius (Hechos 10: 36-41).
El Evangelio de Marcos parece haber surgido al mismo tiempo que el Evangelio de
Mateo, mientras que Lucas Evangeium probablemente ya ha estado disponible desde
hace algunos años.

La evidencia histórica
Tenemos varios informes antiguos sobre el surgimiento del Evangelio de Marcos.
A continuación son añadidos sólo las más importantes:
Papías, obispo de Hierápolis, originario de Palestina fue enseñado de un discípulo
directo de Jesús. Él le había descrito el origen del Evangelio de Marcos como sigue:

"Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió todo que él recordaba. Exactamente,
pero no en el orden, lo que se ha dicho o hecho por Cristo. Porque él no había oído al
Señor ni aun acompañado, pero más tarde, como dijo, Pedro, que estableció sus
discursos a las necesidades, pero no como si tuviera que organizar los discursos del
Señor como un escritor. De allí, Marcos no cometió ningún error, mientras escribió
algunas así de cual él recordaba ; porque él tenía una sola preocupación: nada de lo que
había oído omitir y nada que inventar mentiroso. "
Ireneo dice, después de la muerte de Pedro y Pablo ,Marcos, el discípulo e intérprete de
Pedro, Estableció la escritura que predicó Pedro.
Clemente de Alejandría (Doctor de la Iglesia, cerca entre los años 160-220),
complementa el testimonio de Papías, diciendo cuando Pedro predicó en Roma, Marcos
fue como su compañero pedido por muchos cristianos, para grabar lo que escuchó ; así
lo hizo, y Pedro había tácitamente aprobado.
Eusebio, el famoso teólogo de su siglo, añada en la Historia de la iglesia la cita de
Clemente: "Los oyentes de Pedro pidieron a Marcos como su compañero, para grabar las
enseñanzas del Apóstol, y no le dejó descanso hasta que él lo hizó; pero Pedro está
encantado y en una dirección particular del Espíritu, él aprobó el texto explícitamente a la
conferencia de las comunidades ".
La evidencia bíblica e histórica que nos llevan a esta conclusión: Que el Evangelio de
Marcos es una grabación del evangelio predicado por Pedro.
El lugar de la redacción es Roma.
El tiempo de la redacción es hacía al fin de la muerte de Pedro o inmediatamente
después de su muerte .
Cuando Pedro fue víctima de la persecución bajo Nerón realmente, fue la redacción
aproximadamente años 64-65 d.C , pero en todo caso antes del año 70, ya que la
destrucción de Jerusalén no se menciona.

AUTENTICIDAD
Toda Iglesia primitiva confirmó la autenticidad del Evangelio, que atribuye únicamente a
Marcos.
Referencias frecuentes de los Padres de la Iglesia no deja duda acerca de la autenticidad
de este libro canónico. La única dificultad que se encuentra al final del evangelio en el
capítulo 16, versículos 9-20, una sección que falta en la mayoría de los manuscritos más
antiguos. Algunos expertos de las escrituras pensan , que Marcos fue impedido que siga
escribiendo, y que otro escritore del Nuevo Testamento,añadió la conclusión , para no
dejar el evangelio tan canceldo.
En un libro del evangelio armenio del siglo X, se trata del capítulo 16, 9 con la
observación "De Ariston el presbítero" (lo más probable que los discípulos recibieron por
Papías algunos clientes acerca de Jesús): "Para dar al Evangelio de Marcos una
conclusión satisfactoria, se añadieron en el breve resumen de la historia de la
resurrección".

En realidad no sabemos , si la última hoja del evangelio original de Marcos se ha perdido
temprano , o si Marcos por causa de muerte o la salida repentina cuando estalló la
persecución tuvo que dejar su trabajo sin terminar.
OBJETIVO Y META
Desde la primera línea Marcos identifica el carácter de su Evangelio: "El principio de la
buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios." El autor pone de relieve la gloria divina y la
grandeza de la persona de Jesucristo, lo que demuestra en sus acciones como siervo de
Dios. Mateo nos muestra, con especial firmeza el hablar, Marcos más la acción de
Cristo.
Su interés principal está siempre dirigida en las obras de Jesús, en lo extraordinario,
heroico, brevemente a la conquista del mundo, porque también no podía transmitir la
cruz . Él habla sobre todo,y le da placer pues sin ahorrar ,a retratar la historia de Jesús
de una manera popular, y con detalles característicos. Estas historias no estuvieron
exentas de dramatismo ; las personas que están delante de nosotros son cercanos y
familiares , y siempre se destaca de ellos la gran figura del Salvador.
CONTENIDO Y CLASIFICACIÓN.
Marcos poco le importa el orden cronológico de sus informes. Él deja fácilmente pasar
delante de nuestros ojos una serie de imágenes llenas de vida y frescura . Y sin
embargo, deja pagar un plan de seguro que es muy similar a Mateo . Vamos a la
clasificación de la idea central "Jesús, el Siervo de Dios" .
1.La preparación del siervo.
Su heraldo, Juan el Bautista
Su bautismo con agua y en el Espíritu
Su primera victoria decisiva
2.El inicio del siervo
Su Buena Noticia
Sus primeros cuatro discípulos
Su primer sermón y la curación
Su primera victoria

Cap. 1,1 a 13
cap. 1,1-8
" 1, 9-11
" 1, 12-13
Cap 1, 14-45
" 1, 14-15
" 1,16-20
" 1,21-28
" 1,29-45

3.Los enemigos del siervo.
Cap 2,1-3,6
La brecha se abre:¿Cómo se puede perdonar estos los pecados?
" 2,1-12
La vocación de Levi:¿Por qué él come y bebe con los publicanos y pecadores? "
2,13-17
Preguna del ayuno : ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan, y tus discípulos no?
2,18-22
Desvalijar a la espiga:¿Por qué hace eso tus discípulos en el sábado?
2,23-28
Curación en el Sábado: Y ellos estaban al acecho si sanaría en sábado.
3,1-6
4.Los grandes hechos y el discurso del Siervo.
Entrada del pueblo
La vocación de los verdaderos discípulos
Desenmascarando a los falsos discípulos
La predica de bendiciones en parábolas

Cap.3 ,7 hasta 8,26
" 3,7-12
" 3,13-19
" 3,20-35
" 4,1,34

Triunfo sobre la tormenta, los fantasmas y la muerte
hasta 5,43
Un profeta no es menor que …
El envío y la instrucción de los discípulos
Juicio de Herodes sobre Jesús y Juan
El regreso de los discípulos
La alimentación de los cinco mil

" 4,35

Jesús caminando sobre el mar
Jesús y los estatutos de las personas
La fe de la mujer sirofenicia
La curación del sordo
La alimentación de los cuatro mil
La petición de una señal y advertencia
Curación de un ciego en Betsaida

"
6,45-56
7, 1-23
7, 24-30
7, 31-37
8, 1
8, 10-21
"
22-26

"
"
"
"
"

5.El pronunciamiento del siervo sufriente
Tu eres el Mesías
La primera proclamación del sufrimiento
El sufrimiento posterior de los discípulos
Transfiguración: gloria a pesar de sufrir
El muchacho epiléptico
La segunda proclamación del sufrimiento
Enseñanza para el círculo de los discípulos
La tercera proclamación del sufrimiento
6.La actuación del Siervo en Jerusalén
En el camino: Bartimeo
Entrada en Jerusalén
Acusación y el tribunal en el templo
Las parábolas y enseñanzas
El hablar del futuro
7.El sufrimiento y la muerte del Siervo
El asesinato del líder popular
La unción para el sacrificio
La última Santa Cena
Getsemaní: la preparación de la víctima
El interrogatorio y la condena la víctima
Gólgota: el sacrificio perfecto
Entierro: Las víctima muerta
8.El triunfo del Siervo
La tumba vacía
Apariciones
Gran Comisión
Ascensión
El inicio de la Misión

6,1-6
6,7,13
6,14-29
6,30-33
6,34-44

8,27 hasta 10,45
8, 27-30
8, 31-33
8, 34-9,1
9, 2-13
9, 14-29
9, 30-32
9, 33-10,37
10, 32-45
Cap.

10,46 hasta 13,37
" 10,46-52
"
11,1-10
"
11,11—33
"
12,1-44
"
13,1-37

Cap.14-15
" 14, 1-2
" 14, 3-11
" 14, 12-25
" 14, 26-52
" 14, 53 hasta 15,19
" 15, 20-41
" 15, 42-47
Cap.16, 1-20
" 16, 1-8
" 16, 9-14
" 16, 15-18
" 16, 19
" 16, 20

Palabra clave del Evangelio de Marcos: Servicio
Versículo clave: „Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,sino para
servir,y para dar su vida en rescate por muchos ". (Marcos 10: 45)

VARIOS
Características especiales
casi no hay citas del Antiguo Testamento
falta de la historia del nacimiento de Jesús
pocos discursos y parábolas
la viveza de la narración
Los informes que se presentan exclusivamente en el Evangelio de Marcos
El miedo de los padres,Jesús estuve fuera de sí (3, 21)
Parábola de la semilla que crece de forma independiente (4, 26-29)
La curación del Sordo y Mudo (7, 31-37)
Curación en escalones a un ciego (8, 22-26)
Advertencia a la vigilancia a los criados y los porteros (13, 33-37)
el joven que huyó desnudo (14, 51-52)
Testimonios sobre Jesús de ….
Dios el Padre (1, 11/9, 7)
Juan el Bautista (1, 7 +8)
la familia (3, 21/6, 2-4)
los discípulos (8, 29)
los enemigos (2, 7/12, 14/14, 63 +64)
un pagano (15, 39)
Jesús El Señor
Sobre la naturaleza (4, 35ff. / 6, 45ff.)
sobre la enfermedad (1, 30 a 34/1, 40-42, etc)
sobre la muerte (5, 22-43)
del sábado (2, 23-28 / 3, 1-6)
sobre Satanás (1, 12 13/1, 34)
sobre los demonios (1, 23 a 2/1, 39/3, 11, etc)
Con plena vitalidad y dinamismo describe Marcos la vida de Jesús.
Él describe a Jesús como él está en el desierto con los animales;
Como él maldijo a la higuera, que luego se había secado desde las raíces;
como Jesús en la gran tormenta dormió atrás en el barco .
Él informa con precisión del mendigo ciego de Jericó, y él sabe su nombre: Bartimeo hijo
de Timeo. Esta precisión afecta también las cifras, los requisitos de tiempo, etc.
Él describe la preocupación de Jesús,pero también que él una vez es fuera de sí ;
como Jesús sanaba a todos, y cómo los afligidos lo asaltaron y quierian tocarlo, y cómo
todo lo que lo tocaban quedaban sanos (Marcos 9:15);
como la obra de Jesús es una victoria constante sobre las fuerzas hostiles .
Él informa del presentimiento de Jesús de la muerte, pero en este evangelio es menor
énfasis, como en Mateo,
Él habla de las palabras de Jesús en la cruz, hay de nuevo sólo la exclamación: "Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" (grito de lamento del León de Judá).
Él describe las dudas de los discípulos sobre la resurrección de Jesús, y su dolor. Pero
tan pronto como Jesús se les aparece todo se ha ido, cambia el estado de ánimo,además
ellos obtienen el trabajo de la misión mundial.

Marcos presenta a Jesús apareciendo, siempre en una posición de divinohumano,que mueve personas y su mente. Ellos se preguntan, ellos esperan,ellos
confían, están encantados, pero también están llenos de miedo. En rápida sucesión , toca
la vida de Jesús.
Como explicación para la cobertura viva de Marcos puede aplicarse, que él
alternativamente acompañó a Pablo y Pedro su servicio, y a la vez él quiere representar
el acuerdo apostólico entre Pedro y Pablo.
El evangelista hace todo para probar que Jesús era el Mesías esperado.
Según la presentación antigua de Mesías estaba claro, que el Mesías debe, por
supuesto, realizar curaciones. Y si Jesús es el Mesías, entonces debe haber parecido
tales actos. Por esto también es llamativo que los Evangelios están llenos de milagros de
Jesús.
Sobre todo es llamativo los tres principales casos de encuentros con "demoníaco" en la
sinagoga de Capernaum (Marcos 1, 23), en la orilla este del lago (Marcos 5, 1), al del
Monte de Transfiguración (Marcos 9, 14).
En todos los relatos de sanación en Marcos no se trata de los llamados curaciones
Sugerentes y entusiastas , pero aquí las personas son sanadas sólo por el poder de
Dios. Como la curación del sordomudo (Mc 7, 32) o el ciego (Mc 8, 22), véase también el
apaciguamiento de la tormenta (Marcos 4, 35).
La palabra "hijo" en el uso judío, no debia ser necesariamente perteneciente a
justificarse por una procreación física, por tanto, podría pertenecer a un grupo en
particular, ser un profesional o un pueblo, incluso a Dios.
Así, por ejemplo, el Angel, como miembro de la corte celestial, fue mencionado "hijos de
Dios" (Génesis. 6, 2 +4 / Job 1, 6/38, 7 / Salmo 89, 7).
Como "mi primogénito hablado por Dios fue " Israel (Éxodo. 4, 22 / Os. 11, 1),
y también el rey o el que sufre,de manera equitativa, podría ser "Hijo de Dios" (léase
Salmo 2, 7/2 Sam. 7, 12-14).
En los papeles de Qumran (desde el tiempo de Jesús), el Mesías real es titulado "Hijo de
Dios" (4 ª Qflor 1-14).
Cuando los cristianos,que en un principio eran bastante fuera del judaísmo,designarón a
Jesús como el "Hijo de Dios" ,entonces ellos querían con eso poner primero pertenencia
a Jesús para expresar a Dios.
Ellos no fuerón más duda para los discípulos de Jesús desde Pascua (Rom. 1, 4/1 Tes.
1, 10). Que los primeros cristianos designaron a Jesús como el "Hijo de Dios" , tiene un
doble motivo:
–Jesús, siempre había llamado a Dios sólo su padre (Marcos.14, 36 / Mateo 11, 25 /
Lucas 11,2 ).
– El Mesías era de hecho siempre como el Hijo de Dios.
Para Marcos, Jesús fue desde el principio el "Hijo de Dios" (Mc 1, 11), aunque la idea del
nacimiento virginal (Mc 6, 3) para él no tenía importancia. Mucho más importante era
para él, que sólo el centurión romano bajo la cruz , en público completo lo reconoció y
conocido a ´El como el "Hijo de Dios" (Marcos 15: 39).

Marcos va a hacer todo lo posible para demostrar a sus lectores que el crucificado y
resucitado, ha sido siempre el "hijo de Dios".
- A partir de la voz del cielo en el bautismo,
-sobre los demonios,
-sobre los discípulos,
-hasta al capitán bajo la cruz,
todos ellos lo han reconocido como el "Hijo de Dios", ya través de sus palabras y
acciones, ha demostrado a sí mismo como tal, (Sólo el pueblo de Israel como tal no lo
reconocieron como el hijo de Dios). Los lectores que creyeron en Él después de la
resurrección como el Hijo de Dios,
ahora deben alentarse aún a través de la lectura del Evangelio .
Pedro aplica en Hechos. 2, 34 el Salm. 110,a Jesús, que dice: "Siéntate a mi diestra" ..
Eso se aplicó a Jesús después de la resurrección y ascensión .
Pablo dice en Apg.13, 33: "Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo a través de la
resurrección ."
Esa era la creencia antigua de la iglesia primitiva. Las palabras del Salmos 2, también se
relaciona con Jesús ,que dice así: “Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy “. En Jesús se
realizó por primera vez así el Mesías o el reino de Dios .
Se supone que antes él , en general no era el Mesías o Hijo de Dios, pero después la
mayoría de las disposicione, los evangelistas dierón a entender, que Jesús era aquí en
la tierra, "un profeta poderoso en palabras y obras" (Marcos 6, 4 / Luk. 7, 16 39/24, 19 /
mira otro Rom. 1, 4).
Si Dios, distinguió a Jesús como "hijo de Dios" ,después de la ampliación (resurrección y
ascensión) así que él no ha decidido hasta el momento la resurrección . Incluso la misión
y el destino de Jesús fue colocada en su plan. Por lo tanto, Jesús debe haber sido en la
vida del Hijo de Dios, y no con la "fuerza", no con el poder y la gloria, que representa el
Mesías, sin embargo, según la dignidad interior y la reclamación. Así, también dieron la
bienvenida como el Mesías los discípulos a través de la boca de Pedro (Marcos 8, 27) ,el
que todavía no como ganador ,que ya había alcanzado la meta de sus esperanzas, pero
como para eso determinado. Pero ellos sospecharon firmemente ,que es Él .
Con el bautismo en el Jordán, se enteraron por primera vez desde el cielo, que fue
"designado" como Hijo de Dios o "llamado" (mira otro. Lucas 3, 22).
Isaías, 42, 1-9, describe la elección y la carrera del "siervo de Dios".En eso se enlaza
Marcos.Incluso los espíritus que hablan de los posesos, tiene un ojo para eso (Marcos 1,
24 34/3, 11/5, 7),del mismo modo el diablo (en Mat. 4, 3 +6).
En el Evangelio de Marcos, Jesús es el "Siervo".
„Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,sino para servir,y para dar
su vida en rescate por muchos „ (Marcos.10,45)
Marcos. 1, 1-13 - La preparación del Siervo.

Juan el Bautista aparece aquí como la culminación de la profecía del Antiguo Testamento
(Marcos 1, 2-8):
. Él fue el precursor del Señor, y un predicador del arrepentimiento para el
pueblo.
. Su sermón fue para todas las personas y atrajo a todas las personas .
. Juan sólo quiere ser el precursor de Jesús.
. Él rompe con la tradición,con el templo, con el sacerdocio, etc .
. Él rompe con el pecado y la injusticia y pide también respecto a eso.
Jesús también es bautizado. El bautismo de Juan es el bautismo prosélito. Así han
sido bautizados aquellos de los gentiles, que quería pertenecer al pueblo de Dios. Pero
aquí, Juan trató a todos "Judios" sin excepción como "paganos". Si quieren pertenecer al
nuevo pueblo de Dios, deben ser bautizados.
Juan ", proclamaba un bautismo de arrepentimiento" (Reversión).
También los Judios tienen que arrepentirse aquí, confesarse como pecadores, y
humillarse ante Dios.
Por esto Juan exige la confesión de los pecados, porque sabe que únicamente por el
conocimiento del pecado no hay ningún cambio. Los Judios tuvieron durante siglos, la ley
como el disciplinario (Gálatas 3, 24). Pero esto no los hizo mejor,y no impidió en ellos la
decadencia moral.
En el bautismo, el pueblo y Jesús incluso sólo se hizó "pecador" Jesús mismo,se coloca
a ellos en una etapa (como pecador). Sólo Juan el Bautista podía y debía eso hacer. Él
era el hijo de un sacerdote que ponia los pecados de la gente en el "chivo expiatorio" ya
eso podría entonces enviarlo en el desierto (ver Levítico 16, 4 hasta 10, 21-26). Aquí, en
el desierto de Jordania Juan el Bautista toma la prescrita en sí (vea la ropa que lleva en el
bautismo), con el mismo (rociada con agua de limpieza), por sí mismo y con Jesús (esto
Asael, como un chivo expiatorio.). El animal no fue sacrificado. Sobre el fue transferido
sólo el pecado de las personas (Levítico. 16, 10) y enviado en el desierto.
Marcos nos cuenta brevemente sobre el efecto y la predicación de Juan, que toda la
población de la provincia de Judea, e incluso los ciudadanos de Jerusalén salen ,para ser
bautizado por él.
El bautismo de Juan fue según los relatos de los evangelistas para causa de Jesús y
como preparación para su aparición (Marcos 1, 9 +10), porque justo después del
bautismo de Jesús y su aparición pública, la obra de Juan es al final. Aquí había
terminado el ministerio de Juan el Bautista.
De las palabras de Pedro en Hechos. 10, 37es claro, que Dios ha ungido a Jesús y
equipado con poder solo en el bautismo con el Espíritu Santo (Lucas 4, 14/5, 17), y por
lo tanto sólo ahora podía hacer las «maravillas» (Hch 2, , 22 / Matth. 11, 20 23/13, 54
58/14, 2 / Luc. 19, 37).
Marcos. 1, 12 +13 – También Jesús es intentado. Después de que Jesús cumplió toda
justicia que aprovecha delante de Dios, fue bautizado y ha sido llenado con el Espíritu
Santo. Luego se somete a la tentación (él va al desierto a los animales salvajes, donde
todos son como "chivos expiatorios" . Él es intentado, porque él quiere ser igual en todo a
las personas, y no ser una excepción. Él se hizo hombre, se ha puesto bajo la ley, y
también sin contradicción se dejo ser bautizado .Por eso él se somete al pecado ya la
humanidad pecadora. Él se identifica plenamente con nosotros.

El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, a la soledad (a los animales, los "chivos
expiatorios").
Él no busca voluntario, sufre casi "obligado". En la historia de la tentación Satanás dirige
el gobierno, da a Jesús instrucciones exigentes. En su soledad, él está ahí fuera con los
animales salvajes.Así como una vez el primer Adán en el paraíso fue seducido por
Satanás a través de un animal, así comienza el segundo Adán también su desarrollo
intelectual, tiene que demostrar y probar a los "animales salvajes" (Fil 2, 6),que Él a
pesar de que es la forma de Dios, no tiene el poder para sí mismo desgaste. Después de
pasar la prueba, los ángeles llegaron y le servían.
En la mención de que vivió "con animales salvajes " ,es indicado en el ideal mesiánico
que se anuncio por los profetas, el retorno a la paz celestial (ver Isa. 11, 6-9). A través
de la Caída fue también rota la armonía entre los seres humanos y los animales
(Génesis. 3, 17-19), y ahora a través de Jesús empieza aquí la restauración del orden
divino.
El tentador utiliza a Jesús tres palancas: Las dificultades, la ambición y el egoísmo. Trató
de persuadir a Jesús para abusar de su poder divino y por lo tanto para conducir
desenfreno. "¿Eres tú el Hijo de Dios", así que habla con el tentador, y quiero
animarle ,arbitrariamente hacer uso de su poder milagroso. Pero Jesús dice
deliberadamente, que uno debe servir "sólo a Dios". El diablo quiso animar
constantemente llegar rápidamente a su destino. Jesús está siempre esperando la hora
de Dios,a tiempo cumplido y maduro.
Marcos. 1, 14-45 – Los comienzos del Siervo.
Marcos. 1, 14 +15 - La poderosa obra de Jesús en Galilea. Jesús comienza después
de que Juan, el precursor a Jesús "les dio" . Este término también se utiliza en la muerte
de Jesús (Rom. 4, 25/8, 32). Como Juan no ha terminado todavía su curso, dice
Marcos, parece asumir eso como conocido. Después de que el Bautista "había terminado
su curso" (Hechos 13, 25), Jesús comienza a actuar (Hech. 1, 22/10, 37).
La razón porque Marcos ha establecido el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea y
no en Judea es, como por ejemplo lo hace el Evangelio de Juan (Juan 3: 22-26, esp
versículo 24), porque aquí empieza la historia de Pedro, y de él salieron los cuentos.
Marcos utiliza aquí ya el término "evangelio".
Mientras que Mateo habla de "Reino del cielo" ,Marcos. escribe aún de "Reino de
Dios",sin decir exactamente lo que es ahora.
Marcos también enviá por adelantado: "El tiempo es (o: los tiempos son)" cumplidos ".Él
supone que los periodos de Dios ha puesto el mundo llega a su fin, y ahora comenza el
corte, la hora de finalización y la salvación de Dios. Con estas palabras (pensamientos)
comienza Pedro también el sermon de Pentecostés (Hechos 2, 16 17)
Hablar de cumplimiento se presupone , que entre los diferentes períodos del plan divino
de la salvación hay una conexión (ver 1 Rey. 8, 24 / Hechos. 1, 7 / Dan. 2, 21/1 Tes. 5, 1 /
Rom. 16, 25/1 Corintios . 2, 7 / Ef.1, 4/3, 9 +11 / Col. 1, 26/2 Timoteo 1, 9 / Mateo 25, 34) .
1.Primero es el tiempo de la preparación (Hebreos 1, 2/9, 9/1 Ped. 1, 11),
2.después el tiempo del largo sufrimiento (Rom. 3, 26 / Hechos. 17, 30),
3.después el "cumplimiento de los tiempos" (Ga 4, 4). Este es el momento, que
fue elegido para la venida de Cristo,
4. y con ése comienza el tiempo de curación (Romanos 3, 26),
5.y luego el tiempo se extiende hasta la Parusía (Segunda Venida) (2 Cor. 6, 2),
6.y, finalmente, el día escatológico (1 Cor. 1, 8), y el juicio final (Romanos 2, 6),
que luego precederá a los "últimos tiempos" (1 Tim. 4, 1).

.El idioma griego tiene dos palabras para "tiempo":
CHRONOS, este es el tiempo en su extensión, y en los otros KAIROS, que es el punto,
por ejemplo, la cosecha (Marcos 12, 2), o higos (Marcos 11, 13). En Marcos. 1, 15 Jesús
usa KAIROS. El momento decisivo ha llegado.
Marcos .1, 16-21 - Los primeros discípulos son llamados. Aquí Marcos explica a sus
lectores romanos en primer lugar la geografía de "Galilea". Los fundamentos de estos
informes, son las declaraciones de Pedro.Jesús se dio cuenta de ellos. Porque aquí el
mismo Pedro lo dice todo, no está obligado a presentar al Padre-nombre,como sucede
con los otros hermanos. Él es el "Simon".
Estos primeros cuatro discípulos forman en otras partes de los Evangelios, un grupo
que a menudo se desprende del gran círculo de los Doce. Ellos fueron los más cercanos
amigos y colaboradores de Jesús.
Los discípulos son invitados a seguir a Jesús, y que es la convivencia con él,
completa renuncia al mundo para él, y una nueva actividad bajo su mando. Él quiere
hacer a sus discípulos "pescadores de hombres".
Capernaum es ahora el sitio del ministerio de Jesús. Aquí fue la gran ruta comercial
(caravana ruta) a Damasco.Por lo tanto, la Oficina de Aduanas (Marcos 2: 14). Aquí fue
también una guarnición romana (Mateo 8, 5-15).
También se supone que Jesús tenía su residencia aquí (Mateo 9, 1). Pedro también vivía
aquí.A él se debe agradecer la mayoría de estos informes.
Jesús entra en la sinagoga (Marcos 1, 21-28 / comp.Luc.. 4, 31-37). Marcos no describe
lo que Jesús enseñó en la sinagoga, él sólo dice que él enseñaba con autoridad y no
como los escribas. Jesús no tenía que justificar su opinión apelando a alguna autoridad
(rabinos, eruditos, etc) ,Él habla simplemente demandas y promesas , como sabemos
del Sermón de la Montaña: "Pero yo os digo ...".
Marcos. 1, 23-27 - La oración es interrumpida por un hombre poseído. Marcos dice
que estaba "afligido por un espíritu inmundo." Lucas dice que estaba "poseído por un
demonio." (Lucas 4, 33).
Aquí el "yo" de los enfermos es subido todo en el demonio.Él habla en el nombre de los
demonios. "¿Qué tenemos que ver contigo?" o, "¿Qué quieren de nosotros?". Y él mismo
da la respuesta: "¿Has venido a destruirnos".
Similar dicen también el poseído en Marcos. 5, 7 o Matt. 8, 29. Los demonios en los
posesos,tienen el conocimiento de Mesías y de temor de Jesús. Porque está claro que
Jesús vino para destruir las obras del diablo (1 Jn. 3, 8).
Marcos. 1, 24 - Los demonios saben exactamente por qué vino Jesús, y quién es Él.
. Él es el Santo de Dios, es decir, pertenece a Dios (ver otro. Jn 6,69).
. Él es el mensajero y elegido de Dios ,santificado de una manera única y conectado
con Dios.
. Él es el Mesías (Juan 10, 36/17, 17).
. Él es el hijo del Dios viviente (Matth.16, 16).
. Los demonios conocen a los siervos de Dios (ver otro. Hch. 16, 16 +17,ellos tienen
el "espíritu familiar").
. También conocen a aquellos que se imaginan que son algo,y que no son (Hch 19,
11-17).
Jesús y los verdaderos creyentes no necesitan un testimonio del espíritu de falsedad. El
Espíritu de Dios le da el testimonio .Para Marcos, está claro que si Jesús es el elegido,asi
ha llegado la hora para los demonios.

El exorcismo de los demonios era una parte de la obra de Jesús. Él vino a destruir
las obras del diablo.
Una vez al verle a él, los poseídos se postraban delante de él y gritaban: (Marcos 3, 11).
Jesús no busca ese tipo de actividad, pero los poseídos se arrojan a sus pies. Él ve su
éxito como dada por Dios. Según Lucas. 11, 20, él expulsa a los demonios "con el dedo
de Dios".
El hombre con el espíritu inmundo debe "silenciar". El mesianismo de Jesús no debe
ser extendido precipitadamente, al menos por los demonios. El reino de Dios desdeña tal
precursores y con pruebas .Jesús da testimonio del hecho , que vence. Marcos 1,34 “...y
echó fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios,porque le conocían
“.
La obsesión es un pedazo de la religión popular. Allí, el mundo está lleno de espíritus.
Como "espíritu inmundo" uno designo en ese momento en el judaísmo a los "demonios"
(ver Zac. 13, 2). Sobre ellos fueron atribuidos la indiferencia o la hostilidad , la pureza
religiosa y el moral ,que se requiere para el servicio de la iglesia (ver Marcos. 3, 11 /
Mateo. 10, 1/12, 43 / Lc. 4, 33 +36). Pero también los trastornos mentales (Marcos 5,
1-20), o el sufrimiento físico (Marcos 9, 14-29 / Lucas. 13, 10-17) se atribuyeron a los
demonios. Jesús compartió la opinión de sus contemporáneos acerca de la obsesión (ver
Mat. 12, 22-29, 43-45 / Lucas. 8, 2). Según la vista, que también se encuentra en los
discursos de Jesús (Matth.12, 26 / Luk.1019),los demonios forman un ejército fijo
cerrado, cuyo líder es el diablo. Esto también se menciona "el reino de Satanás".
La gente entonces tenian todas las enfermedades, por los efectos de los demonios, por
ejemplo Fiebre (Lucas. 4, 39), parálisis (Lucas 13, 11 +16), ceguera y mudez (Mt. 12, 22).
Marcos mantiene la "demoníaca" como para distinguir un grupo particular de pacientes
(Marcos 1, 32 40). Respecto a eso,él espera en todos los casos, en lo que el sufrimiento
lleva un carácter particularmente violento, por ejemplo Espasmo y rabietas u otros
estados de excitación en el que el paciente parece perder el control de sus propios
miembros y sentidos. Cómo epileptoide histeria (Marcos 1, 23), manía (Marcos 5, 2) y
epilepsia (Marcos 9, 17).

El primer milagro
. Marcos y Lucas describen este exorcismo en la sinagoga como el primer milagro.
. El primer milagro que Mateo describe, es la curación del leproso a través del toque a
Jesús.
. El primer milagro, de la que Juan describe, es la transformación del agua en vino.
Sus puntos de vista son tan diferentes y característicos como sus evangelios.
. Mateo tiene los ojos puestos en el Señorío de Cristo, Su reino y Su ley en oposición a
la jerarquía anterior,sus estatutos y tradiciones.
. Lucas ve a aquel,que libera y sana a las personas de los demonios.
. Para Marcos, la superioridad de Cristo sobre el reino de los demonios, es lo más
importante, y que su enseñanza es reconocida como algo nuevo.
. Para Juan lo más importante es el poder de Jesús sobre el "elemento rebelde de
agua". Aquí Jesús transformó el agua en vino. A él se destaca el poder
transformador de Jesús,que hace el mundo viejo y oscuro para el mundo de Dios.
En todos los evangelistas juntos se trata de la victoria de Jesús. Sólo cada vez con
algo más. Marcos muestra que la sinagoga es impotente y no puede impedir que un
demoníaco entra en ella, perturbe el orden de la sinagoga, y allí todavía declara la
guerra al reino de Dios.

Jesús en la casa de Pedro (Marcos.1, 29-39 / comp. Matt. 8, 14 / Lc. 4, 38-44).
Jesús no sólo habló, él también actuó. Él es también el dueño de las dificultades físicas.
Jesús sana a la suegra de Pedro, para que pueda servir de nuevo. Dios obra siempre
con un propósito.
Marcos .1, 31: "le dejó la fiebre,y ella les servía “
Marcos dibujó la personalidad de Jesús y la impresión que él hace sobre las masas. Él
obró en "autoridad" (Marcos 1, 27 28), la gente está sorprendida y emocionada. Pero aún
así llegar a ningún conclusión clara. Sobre todo los"Judios" obcecados no se dan cuenta
de que están tratando con el "Hijo de Dios".
Permanecen en la cuestión son las siguientes: ¿Qué es eso? (Véase también "hu
Man" - Éxodo 16.15.).
La actitud general del siervo .
Marcos. 1, 35 - La autoridad de Jesús viene de la oración:
. Él ora por la mañana,
. él ora en un lugar solitario,
. pasó muchas noches en oración.
Marcos. 1, 36-39 - La misión de Jesús es la anunciación . Él predica primero y luego
cura y echa fuera los demonios. Sólo la anunciación crea el cambio. Porque la fe viene
por el oír.
Marcos. 1, 40-45 - Jesús no quiere mostrar ningún milagro. Él no quiere la
derogación de la ley y el orden anterior. Por esto él envía a los leprosos al sacerdote
(Levitico. 14, 1 a 8, 10).
Él prohíbe cada propaganda en favor de sí mismo.¿ Pero en realidad de todo modo fue
para ocultar la cura ?
Para Marcos esto es un milagro omnipotente de Jesús. Jesús sana a un leproso. La
lepra era una de las peores plagas de Oriente, un azote de Dios,opuesto a las personas
que eran completamente impotentes (ver Números. 12, 10/2°de los Reyes. 5, 9 / Luk. 4,
27). Si Moisés y Elías, Eliseo, entre otras cosas sanaban a los leprosos ,entonces
también el Mesías puede sanar. Y Jesús tiene la autoridad para declararlos limpios,y
el sacerdote debe ahora también confirmar.
Marcos trabaja de una manera peculiar a cabo,que los Judios según el consejo de Dios
deben permanecer "endurecidos"(ver Marcos. 4, 12 / Isa. 6, 9 +10). Los Judios según
el consejo de Dios no deben llegar a la fe y el conocimiento.Realmente Dios no quiere
este falta de entendimiento , pero él ve previsible , y sirve a sus planes (tales como el
endurecimiento de Faraón Éxodo 4, 21/7, 3). La previsión de Isaías (Isaías 6, 9 +10) es
citado varias veces en el Nuevo Testamento: Mat. 13, 13-15 / Jn 12,40 / Hechos. 28, 26
27.
Marcos. 2: 1-12 - Jesús tiene autoridad para perdonar pecados y sanar.
Aquí demuestra Marcos (Marcos 2, 1 a 3, 6) cinco enfrentamientos con los escribas, los
fariseos, o los líderes del pueblo, y muestra que contraste profundo e irreconciliable era
entre Jesús y el judaísmo oficial. Y si al final de su informe los adversarios de Jesús
toma la decisión de matar a él (Marcos 3, 6), por lo que al lector cristiano no se dice
nada nuevo y sorprendente, pero después de
que ha leído las historias anteriores, entiende la necesidad de esta salida. En tales
contraste era imposible la recuperación de los Judios ; ellos tenía que llevar a la
enemistad mortal. Esta recopilación de cinco historias tenían para Marcos y la iglesia
primitiva un propósito didáctico, y fue una parte de la "transmisión comunitaria".

Sin perdón no hay curación. Santiago 5 dice, antes de orar por los enfermos, el enfermo
debe confesar sus pecados (el pecado es rebelión contra Dios). Y los pecadores (es decir,
los rebeldes y desobedientes) están excluidos del reino de Dios y sus bendiciones.
Cuando Jesús ahora perdona los pecados a los enfermos,entonces les abre de nuevo la
puerta hacía Dios y su Reino. Porque según la concepción popular de entonces el
enfermo es señalado por Dios y castigado,y por lo tanto excluido del reino de Dios. Pero
Jesús redimió a la humanidad de sus pecados, y les permiten volver a ser miembros del
reino de Dios. Jesús trató aquí el pecado del fondo. Él lleva a los enfermos al
conocimiento del pecado y el perdón, y luego ordena a "ponerse de pie", y por lo tanto la
curación física. Jesús vino principalmente para redimir a su pueblo de sus pecados. Y el
pecado es afrenta de las naciones (Proverbios 14, 34).
Marcos. 2, 6 +7 - Jesús se expone a los escribas.
El escalamiento respecto a eso fue la discusión sobre el perdón de los pecados
(Marcos 6, 7).
. Para los escribas era evidente, que sólo Dios puede perdonar los pecados
(comp.Éxodo 34, 6-9 / Sal 130, 4 / Isa. 43, 25/44, 22).
. En el Antiguo Testamento la capacidad de perdonar los pecados no fue asociada
con el Mesías en ninguna parte .
. De manera que era una blasfemia para los escribas y una arrogancia, y una falta
grave, que normalmente era castigada con la lapidación (Levitico. 24, 15 +16).
. De hecho Jesús fue más tarde condenado públicamente bajo la acusación de
blasfemia (Marcos 14, 61 +62).
Los "escribas" son "escritores", que transcriben especialmente la Torá, exactamente y
con muy gran seriedad. No todas las personas en ese momento sabían leer y escribir, y
no a todos en ese tiempo era accesible la ley , por ejemplo por la posesión de libros en
papel , habilidad de lectura, el conocimiento del hebreo, la cual no era la lengua de la
gente etc. Después de la cautividad babilónica surgió la profesión de los escribas, los
rabinos posteriores. El primero, que se llevó este título, fue Esdras (Esdras 7, 6 / Neh. 8,
4).
La totalidad de la ciencia de los escribas se refiere a las Escrituras, y con ella se basó la
influencia y el dominio de la nación entera. Ellos eran en los días de Jesús como algo que
los juristas y teólogos de Israel. Con incansable ingenio los escribas han tejido un
extenso sistema de estatutos legales de la letra de la Escritura , se pretendía dar a los
israelitas en todas las circunstancias de la vida, la norma legal.
Los Evangelios dan algunos ejemplos. La Biblia (la Tora) prohibía en sábado
"cualquier trabajo", y los escribas hicieron su tarea para determinar de qué se trataba la
obra. La cosecha es sin duda una obra, por lo tanto, prohibido en sábado,
consiguientemente no se debe arrancar las espigas en el sábado,para comer sus
semillas, porque eso es de acuerdo a su interpretación, el término "cosecha" (Mateo
12:2).
La Escritura exige ,al diezmo del incremento del campo, consiguientemente, las
semillas de alcaravea décima pertenece por igual a Dios, como la gavilla décimo (Mt 23,
23),y quien no prefiere el comino en su jardín, sino que compra en el mercado,aquel debe
mismo diezmar,a menos del cual él es seguro, de lo que el vendedor ya lo "diezmo" .
Ellos estaban haciendo "una valla alrededor de la ley" (ver Mat. 23, 4 +5), en el que
van más allá de lo que la ley requiere. Para protegerse contra este requisito adicional, o
para evitar errores, han instalado los fusibles,en su delicadeza . Un ejemplo típico es "los
40 latidos menos una" (2 Cor. 11, 24).

La ley establece la pena máxima fijada en 40 latidos (5.Mos. 25, 3),los escribas retiran
una ,para que , el mandamiento nunca sera excedido a través de un error.
La ley prescribe Lavados cuando se hacen las impurezas, pero los escribas exigian
antes de cada comida (Mt 15, 2). Jesús atacó a sus exageración y extravagancias.
Los antiguos maestros eran para la más tarde autoridad irrecusable (Mateo 5, 21): "Lo
que se dijo a los antiguos:" ,eso banda a los más tarde .Inalterado vagó la frase de
generación en generación.Primero fuerón dados verbalmente,después fuerón escrito
como redacción de los ancianos (Mt 15, 2).
Y así fuerón comparados con la Palabra de Dios. Esto se convirtió en el Talmud .En la
previsión sabia Jesús ha rechazado por principio bruscamente el trabajo teórico de los
escribas, en particular, con los "escritos de los ancianos" (Mt. 23, 13-31). El Talmud
ocupa sobre todo de las cosas sin validez y no tiene más significado para (adoración) ,
por ejemplo el sacrificio, sacerdocio, Sanedrín (Sanedrín), las cosas que por la caída de
Jerusalén y la destrucción del Templo, y por la dispersión de los Judios son acabables y
no se práctica más. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento y las leyes rituales se
aplicaba sólo para la tierra Isreal y la adoración en el templo de Jerusalén-santuario, y
podría sólo allí (en Israel) mantenerse correctamente y ser ejecutada.
Marcos. 2, 13-15 - El llamamiento de Leví, más tarde Mateo (comp. Mt 9, 9.).
Jesús acepta a publicano. ¿Qué y quiénes eran los publicanos? A menudo en los
Evangelios los "recaudadores de impuestos y pecadores" son mencionados en la
misma frase. Esto se ve desde el estricto punto de vista judío. Los publicanos eran Judios
que ocupaban funciones en nombre de Roma. Ellos eran entre la población muy
odiados, porque trabajaban para los ocupantes de carga ,y por lo tanto fuerón siervos de
los paganos, y con frecuencia exigian mucho más de lo que deberían.
Ellos eran para los piadosos judíos medio paganos,que no correspodía a los estatutos
de los fariseos y de las formas de patrón (Juan 7: 49). Por esa razón , eran también
pecadores (rebeldes),y asociarse con tales personas, se consideraba la impureza . Que
Jesús a pesar de todo tenía contacto con estas personas, muestra, que ellos todavía no
fuerón abandonados por Dios.
Marcos. 2, 16 +17 - Jesús dice "Sí" a los pecadores. Él no vino por los justos, pero
especialmente para los pecadores. Y él los llama al arrepentimiento (respectivamente
Reversión).
Marcos. 2, 18-20 - Jesús es el novio.
¿Quiénes son los invitados de la boda y quién es la novia?
Jesús es la cabeza (Efesios 1: 22/5, 23 / Col. 1: 18) y nosotros somos los miembros (1
Cor 6, 15.).
La iglesia es su cuerpo, eso somos nosotros (Efesios 1: 23). Los creyentes son una
unidad con Jesús. Israel es la novia. La hija de Sión. Este pensamiento se ejecuta
como un hilo rojo a través de la Biblia (Isaías 62, 11 / Mateo. 21, 5). Es esta "hija" con el
espíritu inmundo (Marcos 7, 25),que todavía debe ser liberada y limpiada
(Lamentaciones. 4, 22 / Miqueas 4, 8). El Novio (Jesús y la comunidad) será tomada
(Lamentaciones. 1, 6). La iglesia será raptada. Y sólo entonces, cuando los tiempos de los
gentiles se cumplan (Lucas 21, 23 +24),viene la Nueva Jerusalén desde el cielo,
adornada como una novia.
Marcos. 2, 21-22 - Jesús está abriendo nuevos caminos.
El mensaje de Jesús es totalmente nuevo. No es un labor de retazos. Él trae enteramente
nuevas formas.

Marcos. 2, 23-28 - la libertad y la legalidad
Incluso David ha optado por ignorar sobre las ordenanzas mosaicas (1 Sam. 21, 1).
Hay reglas humanas y divinas.
Hay reglas eternas e inmutables y reglas que se les dio para una situación particular.
Sacar la espiga con el mano desde el campo de su vecino se le permitió, sólo la hoz
prohibió Moisés prohibió (Deuteronomio. 23, 24 +25).
Los fariseos no se irritaban sobre lo Que hicieron los discípulos, sino cuando lo
hicieron. Jesús quiere enseñar, al justo se da ninguna ley, y donde está el Espíritu del
Señor, allí hay libertad.Y el hombre se encontrará el descanso y refresco en la
celebración, pero no sufrir a través del hambre y la necesidad.
Jesús da a los acusadores dos respuestas de la ley (1 Sam. 21, 2-7 / Números. 28, 9
+10). Aquí ha desalojado y roto el sábado ,el servicio regularmente del templo El mismo
pensamiento perseguió Jesús también en Juan 7: 22 +23: "Usted circuncian al niño en el
día de reposo", aunque la "circuncisión" no sea de Moisés, sino viene del tiempo de los
patriarcas, cuando no había ley. Aquí Jesús argumenta rabínico, y le pregunta cuánto
más tendría que ser autorizados,para sanar toda la persona.
Incluso en el Talmud se le dijo: El Sábado está en tus manos, no Ustedes en las manos
del sábado; porque está escrito: El Señor os ha dado el sábado (Éx- 16, 29 / Ez. 20, 12.).
Jesús no rompió el sábado. Él era la luz misma, y había llegado para eliminar la
sombra. Y el sábado era sólo una sombra de Cristo, para el futuro (Col. 2, 17 / Heb. 10,
1), y debe que retroceder ahora al perfecto.
Jesús purifica a sus discípulos por la acusación maliciosa de los fariseos, con las
palabras: "Porque he elegido el amor (amabilidad, compasión), y no sacrificio, y el
conocimiento de Dios más que holocaustos (Oseas 6, 6/1 Sam. 15, 22 / Amos 5, 21 / Os.
2, 21 22). Para Jesús aquí el amor es lo más importante (ver Heb. 10, 5-10 / Sal 40,
7-10 / Marcos. 12, 33).
Los discípulos arrancaron las espigas no por pasatiempo , sino por el hambre. Lo suyo
ya dejaron y ahora ellos deben trabajar sólo para el reino de Dios.
Jesús dice que la ley había sido hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Él
trae de nuevo los principios en el equilibrio . El hombre no está ahí para observar las
disposiciones de la ley, se les dio a él para su beneficio.
A medida que el sábado fue hecho para el hombre, así también el hombre puede hacer
con él lo que quiera. El hombre redimido ya no está bajo la ley. Él es liberado de la
esclavitud de la ley. La ley ya no es su amo, sino su compañero .
Como respuesta a la acusación de los fariseos, Jesús sana mismísimo a un hombre con
una mano seca (Mc 3, 5).
Este fue un acto profético y una demostración de su autoridad. Y eso trae a los enemigos
de Jesús, fuera de sí.Él rompió sus antiguas normas, los ha silenciado y avergonzado
ante todo el pueblo (comp. Jn 11, 53 / Mt. 22:16).
Debemos aprender a creer en todo la Biblia , pero correctamente compartida .
Algunas es dado para ciertas personas, ciertos períodos.
Algunas es lo esencial,y las otras son trivialidades. La base siempre debe estar
bien.Sobre la fachada uno puede hablar.
Algunas es dado sólo para el pueblo de Israel.
Algunas se veía como prefiguración de Jesús,y encuentra su cumplimiento en Jesús.
Algunas se aplica para todos los tiempos.
Algunas se aplica para la eternidad.
Algunas se aplica mientras vivamos.
Algunas se les dijo a los desterrados de Israel (en la diáspora).

Algunas se aplica sólo para la tierra de Israel. Jesús dijo: "A los antiguos se les dijo ,
pero yo os digo".
Algunas se aplicaba sólo para los apóstoles.
Algunas se aplica sólo para la comunidad.
Algunas es la opinión humana. Pablo acentua eso.
Y para algunos la palabra de Dios es vinculante para todos los tiempos.
Y la los otros es condicialmente cultura .
Pablo le dice a Timoteo:"Comparte correctamente la Palabra de Dios." (2 Tim. 1, 9-14
/4, 2).
Marcos. 2, 23 a 3, 6 – Conflictos acerca del sábado. Al principio fue sólo el séptimo
día,en el que Dios descansó y en lo que el hombre también debe descansar (Gén. 2, 2).
También en Éxodo. 34, 21 sólo el día séptimo,debe ser libre de una obra terrenal. Israel
participará en Perspectiva, participar en el reposo de Dios, Sábado de Dios, que comenzó
sólo a través de Cristo. Porque previamente Dios no descansó de sus obras. Él escogió a
Israel y los llevó.Él envió a Jesús, lo despertó,y tomó a él para sí mismo. Él envió a su
Espíritu Santo. Esta es una fuerte actividad de Dios,y no rastro de cualquier paz. Que
viene para Dios sólo después de la finalización de la salvación (Hebreos 4, 1-10). Las
obras de Dios van más allá, ellas seguirán a través de Jesús y el Espíritu Santo (la
deidad). La promesa de Dios acerca del "sábado" está aún incumplida ,y entrará en vigor
sólo después de la finalización de la salvación (ver otros. Hebreos 9, 28/12, 22 a 24/1 Tes.
5, 23).
Sólo desde el exilio el sábado era para los Judios la dogma religiosa y la tradición,
sí era casi una norma religiosa de la fe en Yahvé, y que,al menos no muy fuerte, bajo la
participación de la profecía, los profetas (el exilio) (Isaías 56, 1-8 / 58, 13/66, 23 / Jer. 17,
21-27 / Hes. 20.12,26,10,24 / 22,8,26 / 23.38 / 44,24 / 45,17 / 46,1,3,12). Particularmente
después del regreso de la cautividad babilónica el sábado era como una piedra de toque
de la piedad judía y la identidad (Nehemías 9, 14/10, 32/13, 15-22) .Hasta la fecha
todavía en gran parte las costumbres del sábado vuelven de nuevo en gran medida en
el Talmud babilónico y el tiempo en el exilio (el cautiverio babilónico),y no tienen nada que
ver con la revelación de Dios.
Jesús y los apóstoles han visitado la sinagoga en sábado y asistierón a culto divino
local,y de su derecho han hecho usar una palabra de instrucción y exhortación ,para
juzgar a los adoradores ( Marcos 1, 21/6, 2 / Luk. 4, 16 a 21/ Hechos. 13, 14 +42- 44/16,
13/17, 2/18, 4).
Jesús vino con sus contemporáneos, no por el Sábado, sino debido la interpretación
exagerada de los mandamientos de Sábado en el conflicto. Para él, la culminación de la
creación de los cielos y la tierra (Génesis. 2, 1), era la base indispensable para el sábado.
Dios descansó de sus obras, y el como hombre su imagen y semejanza, también debe
ser capaz de descansar. Y ahora, pero con Jesús amanece el reinado de Dios, Jesús
sacude el dogma erróneo y tradicional de la comprensión judía del sábado (Marcos 2,
28/11, 9). En el Antiguo Testamento Yahvé es el Señor del sábado (Levitico. 23, 1 /
Éxodo. 31, pero como Jesús aparece, y Dios está trabajando a través de él, Dios es el
Creador y Redentor todavía plenamente en el trabajo. Por lo tanto, aquí mucho tiempo no
está asociado con ningún descanso sabático. Sólo con la consumación final de la obra de
Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo (ambas deidades),así que sólo cuando los
redimidos serán recibidos en el reposo de Dios, Jesús y el Espíritu Santo han hecho su
trabajo, es alcanzado el verdadero "descanso Sabático" (Hebreos 4, 9). Según
Deuteronomio. 5, 15, el Sábado es allí para el hombre y el animal .

Y Jesús es el cumplimiento de la ley, también del mandamiento del Sábado. Él se
puso de pie en el primer día de la semana, así que el domingo. Esto sólo fue la
finalización efectiva de la semana de trabajo divino. Sólo ahora puede comenzar el reposo
de Dios. Ahora termina la religión y el poder legalismo. Todo se ha cumplido.
Marcos. 3, 1-6 - Jesús es provocativo.
Las tensiones en torno a Jesús son cada vez más grandes. Él no se desvía de las
tensiones, sino crea claridad.Jesús escandalizó a las enseñanzas erróneas del judaísmo.
Este es el Sábado. Él hace una pregunta: "¿Podemos hacer el bien en sábado, o hacer
mal …?" En realidad, la curación del hombre con la mano seco pudo ser removido en el
día siguiente.No había ninguna emergencia aquí o el riesgo de muerte. Jesús mira a
través de aquí a los seres humanos.Estaban buscando una razón para acusarlos.
Marcos. 3, 1-3 - Jesús sana al hombre con la mano seco.
Esta no fue la primera curación de Jesús en sábado.
En los Evangelios, hay siete curaciones en el Sábado :
. la liberación del endemoniado de Capernaúm (Mark.1, 21),
. la curación de la suegra de Pedro (Marcos 1, 29 30),
. la curación del enfermos de Betesda (Juan 5: 9),
. la curación del hombre con el mano seco (Mc 3, 1 +2),
. la curación del ciego de nacimiento (Juan 9, 14),
. la curación de la mujer con el espíritu de enfermedad (encorvada), (Lucas 13,
10-17),
. la curación del hombre con hidropesía (Lucas 14, 1 +2).
Todavía hay también indicios generalmente sostenidas numerosas curaciones del sábado
en los evangelios (Marcos 1, 32-34 / Juan 7: 21-23). Jesús quería salvar a la gente del
yugo de los fariseos y de las estrictas tradiciones y falsas interpretaciones de la ley
mosaica y las instituciones humanas.
Él hizo eso ,mientras él uso de un tiempo,derribó el viejo y enderezó lo nuevo.
Marcos. 3, 7-12 - La presencia sanadora de Jesús
Jesús vino a hacer el bien y hacerlo bien. Él hace lo que la sinagoga no puede.
Marcos. 3, 13-19 – La vocación de los verdaderos discípulos
El nuevo líder del pueblo elegido será como una vez las tribus de Israel, en número de
doce . Este número se añada después de la defección de Judas Iscariote (Hechos 1, 26).
Ese número se conserva para siempre en el cielo (Mt 19, 28 / Rev. 21, 12-14). Así luego
continúa las filas del pueblo de Dios simbólicamente de los 24 ancianos (12 patriarcas y
apóstoles 12) juntos.
Jesús da a sus discípulos la autoridad sobre los espíritus inmundos (Marcos 3, 14 +15).
Esta fue la preparación para su futuro ministerio . (Marcos 1, 34 39, ver otro. Marcos. 6,
7-13).
El término "los doce" se mantuvo como el título para los discípulos nombrados de
Jesús (Mc 4, 10/6, 7/9, 35/10, 32/11, 11/14, 10 17 20 43). . Este número "doce" es por
cierto una referencia a Israel, pero se dice en ningún momento que ahora sería "nuevo" o
"espiritual" Israel . Eran sólo el "núcleo" un "remanente" ,nueva forma de comunidad de
la comunidad (que aún no estaba disponible) (ver Matth.16, 16-20 / Hechos. 1, 2-8 / Rom.
16, 25 26). La comunidad como tal seguía siendo un misterio (1 Cor. 2, 7 / Ef. 3, 9 /
Col. 2, 2 +3). Estaba escondido durante tanto tiempo, mientras que Israel con el templo,
etc, existía así que hasta la crucifixión y resurrección de Jesús. Sólo después de
Pentecostés, con la "Asamblea General" (los fieles que aún permanecen en Israel) ; de
los 120 (12x10) la comunidad ha nacido y manifestada por Dios (1 Co 2, 7 +10 / Ef 3, 5 +9
/ Col. 1:.. 26).

Este misterio fue anunciado en Dan. 2, 18 +19 y llega en Pentecostés aplicada (Hch 2,
5-11). El secreto es ahora la salvación realizada por Cristo (1 Cor 2, 8.), el
nombramiento de los gentiles a esta salvación (Rom. 11, 25 / Col. 1: 26. +27 / Ef 3, 6), y,
finalmente, la restauración completa de todas las cosas en Cristo como cabeza del
universo (Ef 1, 9 10/1 Cor 4, 1/13, 2/15, 51 / Ef 5, 32 / 2.Thes 2, 7 /... 1 Tim. 3, 9 16/2 Tim.
1, 9 +10 / Rev. 1, 20/10, 7/17, 5 +7).
Que Jesús tenía doce discípulos ,era un hecho conocido del apóstol Pablo y los
apóstoles de la época . Los Doce aparecen a Pablo como un grupo fijo (1 Cor. 15, 5).
Jesús tuvo muchos discípulos, seguidores y simpatizantes. No todos lo siguieron siempre
y al mismo tiempo, pensamos en Marta, María y Lázaro, de la mujer que ungió los pies
de Jesús, José de Aramathia , Nicodemo, etc. No a todos los discípulos reconoció Jesús
como real y verdadero "discípulo",ya que no todos necesariamente hacian la voluntad de
Dios. Él mismo dice: muchos son los llamados pero pocos los escogidos (Mateo 22, 14).
Un rompecabezas es el nombre "Pedro-Cefas",que Marcos aplica de ahora en adelante
en la historia ,después de que él siempre ha dicho simplemente "Simon". Y es sin
explicar por qué Jesús lo llamaba así. A ninguno de los otros discípulos, Jesús ha
cambiado el nombre o le ha dado un nuevo nombre adición, al igual que con Pedro
(comp. Mat. 16, 18 / Jn 1, 42). Una naturaleza inquebrantable roca parece que ,sólo
Pedro de no haber sido. Tal vez eso se habló proféticamente, como un objetivo,que Él
debe emular "ser duro". Mismo su alumno Marcos no sabe nada para informar acerca
de eso. Que Pedro está al principio en la lista Apóstoles corresponde al hecho, que él
era el líder de la iglesia primitiva y el informante principal de Marcos.
Marcos. 3, 20-35 -El desenmascaramiento de los falsos discípulos
Marcos toma los insultos y las acusaciones hechas en contra de Jesús por su familia y por
los escribas, (Marcos 3, 20 +21 +30) y ha labrado a ellos , como por ejemplo "Él estaba
fuera de su mente",pues un enfermo mentalmente, fanático religioso (ver Hechos 26.,
24/2 Cor. 5, 13), o si tenía un "espíritu maligno", o que todo funcionaría a través de "el
diablo". Jesús se defendió de sus acusadores aquí en parábolas obvias, como por
ejemplo: ¿cómo puede existir un reino, cuando el mismo está dividido (Mc 3, 23-27)
Jesús dice: "Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte (saquear y robar a él,
etc), si previamente no ha sido superado "(Mc 3, 27). Jesús demostró a Satanás en Su
tentación (Marcos 1, 12 +13) y en los exorcismos previamente , que él es el más fuerte, y
tiene el Espíritu Santo (Mc 3, 39).
La sede de la hostilidad en contra de Jesús está en Jerusalén. Los miembros del
Sanedrín (con fondo fariseo) son los que siempre actuan en contra de Jesús (comp. Mc.
2, 24/3, 6). Toda la actividad de Jesús es para ellos anatema (comp. Mc. 3, 10 +11),ellos
sospechan que Jesús debe estar en liga con el diablo (O que todo logra sólo con la
ayuda del diablo).
Marcos ha formulado así sus calumnias :
. que ellos dicen, que él tiene el "Belcebú",
. que él con el señor de los demonios echa fuera a los demonios,
. que él mismo poseía, y es un siervo del diablo,
. que él tiene poder sobre el príncipe de los espíritus,
. y que a él con su ayuda todo tiene éxito en lo que hace.
. Ellos ven en Jesús un mejor "mago" y "fantasma bandera".
Jesús les respondió, pero eso es un absurdo, sería contradecirse. Un reino que está "en
desacuerdo", no puede existir (comp. Mat. 12, 25-29).
Marcos usa en su informe la palabra : "Belcebú", que significa :el "Señor de la vivienda".

La otra forma es "Belcebú", significa "Señor de las Moscas",y viene de dios del vuelo
(ciudad ídolos) de los filisteos (2 Rey. 1, 2). Jesús habla en Marcos. 3, 27, "Belcebú" (ver
otros. Mt 10, 25).
Este nombre además ,que no existe es un epíteto del diablo.
Marcos añada aquí un discurso más amplio de Jesús.
Marcos. 3, 28-30 - El pecado de la "blasfemia contra el Espíritu Santo"
Jesús hizo una distinción entre la "blasfemia contra el Hijo del Hombre" y "blasfemia
contra el Espíritu Santo" (ver otro. Mat. 12, 31 +32).A aquellos éso no se perdonará.
El ser humano es excusable, si él se equivoca en contra de la dignidadde Dios en frente
a Jesús,que a través de la humildad de Jesús está velada como "Hijo del Hombre"
(Mateo 8, 20). No es excusable si el hombre, cuando cerra sus ojos y su corazón de la
obra evidente del Espíritu Santo que realiza Jesús, mientras que atribuye a las fuerzas
hostiles de Dios ,y así trae a Jesús en oposición a Dios,y así toma conciencia de la
oferta de salvación de Dios que se desvía en Jesús (ver Heb. 6, 4-6 / 10, 26-31).
Atribuir a Jesús un demonio, que es, obviamente, la obra del Espíritu, es negarse a ir a la
luz y la gracia divina y rechazar el arranque de su perdón y ser cerrado .
Quien blasfeme contra el Espíritu Santo, aquel se cierra a sí mismo de perdón de Dios.
Uno de los efectos del Espíritu Santo, es descubrir y encubrir los pecados (Juan 16, 8 +9).
Así que el conocimiento del pecado, la transferencia que uno es un pecador, y el
testimonio de la seguridad de la salvación, ambos son obra del Espíritu Santo,tal como
luego la representación ante Dios (comp. Juan 8, 21/15, 22 / Rom 8, 26 27.), el
intercambio de dones (Hechos 2:. 38/11, 17/1 Cor 12, 1 7/14, 1 ), el fruto (comp. Gal. 5,
22), y entonces nuestra resurrección (comp. Rom. 1, 4/8, 11 14).
Blasfemar es, acusar desagradable a alguien ,degradar a él a la vergüenza , la
desgracia, y pertenece a las cosas contaminadas ,que salen del corazón (Mat. 15, 19), y
separa a uno del reino de Dios (1 Cor. 6, 10). El que blasfema, lucha directamente contra
Dios.El tipo de blasfemia depende de la naturaleza de la revelación. Jesús (como Dios) se
manifiesta en la carne.Por eso pronunció el perdón a quien han blasfemado contra el Hijo
del Hombre. "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Pero donde Dios es
revelado por el Espíritu, allá el hombre sabe lo que está haciendo. Cuanto más directo la
blesfemia pone las manos sobre la presencia revelada de Dios, cuanto mayor es la
culpa .
Marcos. 3, 31-35 - La verdadera familia de Jesús
Es curiosamente, que este relato de los familiares en los evangelistas es en relación con
el debate sobre el espíritu inmundo . Ellos están fuera y quieren disuadirlo de su
ministerio. Para Jesús su verdadero familiar es aquel,que (esta con él relacionado en el
Espíritu , o tiene) el Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo, aquel que hace la voluntad de
Dios (Marcos 1, 14-20).
Marcos. 4, 1-34 -La predica del lago y las parábolas
Marcos incluyó en su Evangelio sólo tres parábolas de Jesús. Cada uno de los
evangelistas pueden funcionar independientemente de los otros, lo que él debe más dar .
Las parábolas son representaciones pictóricas en palabras. Son comparaciones
cortas, aptas en el lenguaje popular (véase Mat. 13, 10-13 / 6, 3/7, 14/15, 14/16, 18).
Jesús sirvió con alegría con el lenguaje de la parábola (ver otros. Lc. 12, 16 18/15, 7 de
10),aunque la gente a pesar de tan simples parábolas no entendieron exacto .
La fe viene al final, a través de la revelación (Marcos 12, 12/4, 11).
Para Jesús, sólo hay dos grupos. Los que entienden, y los que no entienden. Los que
están dentro y los que están fuera. Incluso los discípulos están luchando para entender a
Jesús (Mc 4, 13). Un tema que es especialmente relevante por Marcos (Mc 6, 52/7, 18/8,
17 18 21 33/9, 10 32/10 38).

Aquí a Jesús le va especialmente en torno del reino de Dios. En tal semilla es
enorme potencia, incluso si el principio es pequeña, débil e insignificante.
Sí una vez que se siembra,así es revelado el poder divino de crecimiento ,contenido en el
mismo. Dios y el hombre están haciendo aquí, el principio. Este principio es
impresionante. Se desarrolla, inadvertido desde el exterior, por su propia fuerza interior,
en el crecimiento paso a paso gradual hasta el final. "La tierra produce por sí mismo ..", es
decir, el reino de Dios tiene su fuerza en su interior.La semilla tiene su fuerza de vida "por
sí misma", pero oculto "sin que lo supiera."
A los discípulos son abiertos los misterios del reino de Dios a través de la revelación del
Espíritu Santo, o como el Señor una vez dijo a Pedro : "Después lo entenderás" (comp..
Jn 13, 7). Los otros permanecen en la impenitencia. La culpa no recae en Dios,sino en la
gente personalmente,en la toma de sus propias decisiones y de aceptar la disposición.
La parábola del sembrador, Marcos lo entregó así como única.
A través de las parábolas Jesús describe, por ejemplo, el ser y del devenir,la
finalización y el carácter del reino de Dios aquí en la tierra.
El éxito de la predicación depende de los oyentes (Matth.13 0,3 a 8).
El desarrollo del reino de Dios :
fecha límite para Israel (el arbol de higos Luk. 13, 6-9)
la gran cena (Lucas 14, 16-24)
los labradores malvados (Mateo 21, 33-44)
Luego, todo el desarrollo del reino de Dios hasta el final:
se trata sobre su propia participación (Mc 4, 26-29)
la interferencias de los elementos desleales (Mateo 13, 24-30, malezas)
el crecimiento hasta el mundo exhaustivo (Mateo 13, 31 +32, semilla de
mostaza)
el crecimiento hasta la penetración del mundo, (Mateo 13, 33, masa agria)
primero recoger, después el avistamiento (Mt. 13, 47-50, red de pesca)
primero llamados ,pero luego rechazados (Mateo 22, 1-14, boda real)
La finalización del reino de Dios
Sólo aquellos los que estaban preparados entraron con (Mateo 25: 1-13, las
diez los obreros de la viña (Mateo 20, 1-16) vírgenes
los talentos confiados (Mateo 25, 14-30)
las libras confiadas (Lc 19, 11-27)
En las parábolas, Jesús describe siempre con precisión el comportamiento de los
camaradas del reino de Dios.
Su comportamiento frente a Dios
la humildad ante Dios (Lucas 18, 9-14)
el gozo en Dios ,que sacrifica todo para el mayor bien (Mt. 13, 44-46)
la perseverancia en la oración delante de Dios (Lucas 11, 5-10 / 18, 1-8)
Su comportamiento frente a Jesús
Sólo el hacer,te hace bienaventurado y no escuchar las palabras de Jesús
(Mateo 7, 24-27). Depende de la gratitud (Lucas 7, 40-47).
Su comportamiento contra el mundo
el comportamiento hacia al prójimo (Lucas 10, 25-37, el Buen Samaritano)

personalidad sin límites en contra del ofendedor (Mt. 18, 21-35)
altruista con alegría en la conversión de los pecadores (Lucas 15, 4-7, la oveja
perdida; Lucas. 15, 8-10, el centavo perdidio;Lucas. 15, 11-32, el hijo pródigo)
Su relación a los bienes terrenales
la locura de confiar en el bien perecedero (Lucas 12, 16-21)
la reprochabilidad de la explotación egoísta de las riquezas terrenales (Lucas
16.19-31, el hombre rico) el aprovechamiento inteligente de los bienes
temporales para la eternidad (Lucas 16: 1-9)
En cambio Jesús usó en el Evangelio de Juan, en sus parábolas cosas y procesos del
mundo material visible, como comparaciones débiles para las operaciones espírituales
muy superiores y esenciales, o las cosas.
Él habla con la samaritana de una agua,que él podía darle y contra la cual todo
terrenal es sólo una cosa imperfecta e insatisfactoria (Juan 4: 10-15).
Él habla del pan del cielo que frente a eso , incluso el maná no es nada (Juan 6, 32).
Se llama a sí mismo la luz del mundo (Juan 8: 12), el Buen Pastor (Juan 10, 14),la vid
verdadera (Jn 15, 1), etc
Jesús obra cuatro maravillas.
Cada lista de milagros de Jesús son sólo signos como prueba de su misión divina.Sólo se
puso de relieve intencionalmente informes mencionados y enumerados por la única razón
,para confirmar y autentificar a Él. Realmente Él no sólo logro los milagros reportados,
sino todavía ha hecho bastante y dicho bastante (Juan 21, 25). Ya sea en los milagros o
en las parábolas, Marcos nos da en todos únicos "muestras" de Jesús.
Marcos. 4, de 35 a 5, 43 -El triunfa sobre la tormenta, los fantasmas y la muerte
Y sin embargo, los Judios por su "endurecimiento" y "falta de fe" no pueden quitar todos
los eventos maravillosos de la manifestación del poder de Jesús .
Jesús calma la tempestad (Marcos 4, 35-41). Él muestra su poder sobre el mar y el
viento.
Y así, despierta confianza en Dios en sus discípulos (V.40).Cuanto más conoces a Jesús,
más aún debe retroceder el temor de ellos. Jesús está con los discípulos en la barca.
Aunque él duerme,pero aquí él comprueba su fe.Parece que, como si él los había
olvidado. Ellos deben conocer a Jesús como el gran conquistador.Jesús sigue siendo el
"patrón" de su comunidad. En realidad, los hombres deben estar acostumbrados a las
tormentas de la juventud. Ellos eran de hecho pescadores de profesión.
Era un torbellino y un levantamiento del tiempo. Los elementos rabiarón.
Había demonios detrás.Pero Jesús estaba durmiendo atrás en el barco.Él no se molestó
por eso.
Aquí es un pedazo vivo de la historia de Jonás (Jonás 1, 5 +6). Allá es el profeta
fugitivo por supuesto, también dormido en medio del mismo riesgo.
Jonás llama fuera el peligro por su presencia. Jesús, contrariamente,ofrece la
garantía y será responsable de la seguridad. Porque los discípulos no entendieron
inmediatamente el contexto espiritual ,por eso han tomado tanto tiempo para despertar a
Jesús.
Su problema no era la falta de fe, o incluso de poca fe.Eran terriblemente asustados
"¿Por qué tienen tanto miedo?" (Mc 4, 40).Jesús "reprendió al viento" (ver otro. Sal
106, 9: "Y reprendió al mar Rojo ..." o Salm. 89, 10).

Jesús hace el mismo trabajo,al igual que antes su padre.En el Salmo 29, 3 dice:
"La voz del Señor sobre las aguas ..Cuando Jesús amenazó al mar y calmó entonces
hace lo mismo, lo que también está en el profeta Nahum (Nah 1, 4: "Él amenaza al
mar ..."). El Señor "amenaza" también la fiebre (Lc 4, 39).Jesús no necesita ningún
herramienta para llevar a cabo sus proezas, Moisés usó su vara (Éxodo. 14, 16 +21
+22), Eliseo, el manto de Elías (2 Reyes. 2, 14). A Jesús fue suficiente su palabra.
La gente se maravillaron y se sorprendian:"¿Qué hombre es eso ?" (Mc 4, 41).
Aquí las palabras del Salmo 89, 9 +10 o del Salmo 107, 23-3 , son prácticas y vivas ,y
se cumplen realmente. Aquí Jesús demuestra que él también es Señor sobre el agua y
el viento.
El mar es un símbolo en la Biblia para las naciones del mundo inquietas y pecadoras
(Dan. 7, 2 +3 / Apocalipsis 13, 1 / Isa. 57, 20).
Jesús es el Señor sobre los demonios (Marcos 5, 1-20).Nadie más que Jesús estaba
allí.terminando con los endemoniados.Es una de los más difíciles de comprender
acciones de liberación en el Nuevo Testamento.Él estaba bajo la violencia a un espíritu
maligno.
En Marcos. 1, 25, habla directamente al espíritu y le ordena que se extienda.
La gente buscan liberación.Así que incluso trayen a un mudo a Jesús (Mateo 9, 32),
otra vez un mudo y ciego (Mateo 12, 22).En ambos casos, a ser mudo se atribuye un .
espíritu maligno.El sordomudo en Marcos 7, 32 sufrían de una incapacidad física,
a él no fueron echados fuera los demonios.
El gadareno estaba plenamente al servicio de Satanás,y estaba lleno de demonios.
Hay varias formas de obsesión.Jesús es Señor en todas las formas de demonismo,
Él es también lo que tiene el caso.Nadie podía derrotar a él (Marcos 5, 4).
En primer lugar, surge la pregunta:¿cómo puede una persona estar tan lleno de los
demonios,que incluso el camino para los caminantes no era intransitable ?.
Lucas dice que él no tenía la ropa puesta y que después de ser curado, fue vestido y
razonable a los pies de Jesús .
Cuando Jesús mandó salir a los espíritus inmundos, los espíritus se negarón a ir .
Si aún así hubiera mandado todavía,pudiera habido matado al hombre (ver Marcos. 9,
26, aquí estaba el joven como muerto en el suelo).Los demonios le pido que les permiten.
entrar en los cerdos.Jesús respondió a su petición para su destrucción.Ellos entran en
2000 cerdos,que cayen en el abismo y será destruidos.
Aquí surge la pregunta. .Jesús destruyó las criaturas de Dios, aquí los cerdos?
¿No son parte de la creación?
¿Permite Él que los demonios entran en los animales inocentes?Sobre todo porque los .
cerdos no son suyos.Estos animales pertenecian a nadie.Para destruirlos, fue la .
destrucción de la propiedad ajena.Pero aquí nadie se quejó de que fueron sus cerdos.
Asimismo, nadie pregunta por qué Jesús hizo esto. Los pastores porcina pidió que se fue
lejos de su área.¿Qué ha pasado aquí? El hombre estaba vestido con sensatez y se sentó
a los pies de Jesús, si quieres estar con él e incluso ir con él como sus discípulos (Lucas
10, 39 / Mark. 5, 5 18-20).El hombre se convirtió a Jesús y él lo liberó de los espíritus
inmundos.
En él ha cambiado radicalmente toda su vida .Al igual que Zaqueo (Lucas 19, 1-10) o el
hijo pródigo, que se desembarcó también con los cerdos (Luk.15 0,16 a 19).

Un ejemplo: Si alguien aquí en la comunidad , convertirse a experimentado la gracia de
Dios, luego trae en orden su vida .Cuando alguien, por ejemplo,era Esoterismo
(ocultista / espiritista, etc) , después de su conversión y la liberación en su casa y la
vida,reconoce todos los encantos ocultos.Si uno por ejemplo fue un Alcohólico, quita
todas las bebidas alcohólicas de su casa.
O si él fue un fumador, entonces tira los cigarrillos. Los habitantes de Éfeso
practicaban la magia,y rompieron incluso los libros de magia, y los quemó públicamente
(Hechos 19: 19-20).
Aquí podría ocurrir lo mismo. El hombre era aún el dueño de los cerdos,y él mismo
pudo haber incitado,que los cerdos fueron perseguidos y expulsados hacia el
abismo.Contra esto, nadie puede qué decir. Es su propiedad, y él puede hacer con ella lo
que quiera. Y además para los Judios el cerdo es un animal "impuro" . Él debe haber
dicho a sí mismo: Jesús, si me liberas, entonces me alejo de los cerdos y vivo en pureza.
Esto puede haber sido la consecuencia de su conversión y la liberación. Y los otros
sirvientes se asustaron, si esto sigue así, vamos a ser desempleados. Para los aquellos
estaba todo acerca de sus puestos de trabajo.
Marcos. 5, 21 - 43 - Jesús es el Señor de la enfermedad y la muerte.
¡Qué contraste,! por un lado, proporciona la gente que Jesús se va, y por el otro lado,
alguien se postra delante de Jesús y le pide llegar a él, aquí incluso un superintendente
de la sinagoga. También pudo haber sido uno de los ancianos de la aldea ,que el capitán
lo envió para buscar a Jesús (Lucas 7, 3). Eso es mucho, que hace un superintendente
de la "sinagoga" . Su "hija" estaba muriendo (Lucas 8, 42). Cuando se fue ella aún
estaba viva.Y sucedió durante un banquete en la casa de Leví. Jesús inmediatamente
se levantó de la cena, que Levi había preparado para él.Y la gente lo seguía, querían ser
testigos del éxito o el fracaso de Jesús.
En el camino todavía sucede la curación de la mujer hemofílica. Marcos tiene tanto
material informativo,que hace nidos de sus textos, y que simplemente mantienen una
pequeña historia narrativa como historia principal intermediario. Como aquí la curación
de la mujer hemofílico.Es un retraso y una prueba de paciencia para Jairo.Mientras Jesús
estaba todavía en la curación de la mujer, Jairo recibió la noticia de que su hija había
muerto él y el no debe esforzar aún más a maestro . Pero Jesús le dice: "No temas. "Él
lo animó .
Aquí Jesús lleva a sus tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Estos tres tendrá una
oportunidad más tarde de ser testigos de los acontecimientos del mundo de la redención.
Estos son los tres elegidos entre los elegidos. Pero, al mismo tiempo, deberían "ser
una" con Jesús y apoyarlo en la resurrección (comp. Mat. 18, 19). Cuando llegaron a la
casa, ya había un "tumulto". En todo el "alboroto", dice Jesús, "el niño no está
muerto."Lucas todavia añada: "La gente sabía que estaba muerta ...". Los tres
evangelistas dicen: "La niña está dormida." Lo mismo dice Jesús acerca de
Lázaro."Nuestro amigo está durmiendo" (Juan 11, 11). A pesar de su muerte, y ya ha
pasado en la decadencia. Para Jesús, la muerte es sólo un sueño.
Jesús mandó para sacar de la casa a la tropa de los dolientes ruidosos.
Hay dos razones: en primer lugar, su presencia era inadecuada e innecesaria, y en el
segundo lugar se quejó alguien que no estaba muerto, sino que solo duerme . Aquí es en
acción la fe de Jesús. Marcos describe el único la palabra de comando corta frente a la
muerte: "Talitha Kumi".

A Marcos le gusta usar fórmulas en idiomas extranjeros sólo en los milagros (por ejemplo
Hephata, Marcos. 7, 34). Jesús puso muy a menudo las manos en la curación de los
enfermos (Marcos 5, 23/6, 5).
Marcos. 6, 1-6 - Un profeta está en ninguna parte menos que en su tierra natal.
Jesús se encuentra en todas partes con la incredulidad. Lo que Jesús experimentó es
una ley general de la experiencia. Ellos se preguntan: "¿De dónde tiene todo eso?" . Por
naturaleza él no tiene la sabiduría y las habilidades deben haber sido dado a él ,de lo que
han oído hablar tanto.
Marcos expresa su actitud hacia Jesús con estas palabras: "Ellos se escandalizaban de
él", "llevarón tropiezo en él", ellos están "locos" en él. Ellos obtener una aversión hacia
él,porque ellos lo conoce de la infancia y también a su familia.
El rechazo de Jesús en su pueblo natal es un tipo de su rechazo en todo el país.
En Marcos. 6, 3 no es mencionado el padre terrenal de Jesús , sólo que él es el hijo de
María. Tal vez esta es una oculta indicación en el nacimiento virginal de Jesús. Luego
son mencionados por su nombre cuatro hermanos de Jesús. La vieja tradición no se
ofendió de que María tuvo otros hijos.
Santiago, el hermano de Jesús, fue conductor de la iglesia en Jerusalén (Hechos 12,
17. / Gal 1, 19). Los evangelistas subrayan que Jesús no podía realizar en Nazaret
ningun "milagro" como "fuerza de arranque" a causa de la incredulidad de ellos, excepto a
través de alguna curación a través de la imposición de los manos.Según eso las
curaciones por imposición de manos,para relator del Nuevo Testamento no era "milagro"
o "efectos dinámico", y también nada especial.
Marcos. 6, 7-13 - el envío y la formación de los discípulos
Jesús espera la fe, sobre todo de sus discípulos.Ellos deben continuar su labor. "Él les
dio el poder", la capacidad y el derecho "sobre los espíritus inmundos" para que los
echasen (ver Marcos. 1, 26). Esta autoridad debe confirmar su predicación (Marcos 6,
13/1, 32-34 39),y así sanaron a muchos enfermos (Mc 3, 10). Su misión era una señal de
la venida del reino de Dios.
Solamente Marcos informa, que los discípulos ungian a los enfermos con aceite (aceite
de oliva). Esto ocurrió por dos razones: en primer lugar, debido a sus propiedades
curativas (comp. Lc 10, 34 / Jak 5, 14),y en segundo lugar por su carácter simbólico, como
una señal de que los discípulos estaban actuando en la autoridad de Jesús y no por sus
propios esfuerzos.
Ungir a los enfermos con aceite, ha sido una tradición cristiana primitiva y se mantuvo
(Santiago 5, 14).
Los discípulos no deben de ser una carga para nadie. Dónde los reciben, deben
aprovecharse la hospitalidad ,ellos deben de no imponer a nadie en la negación.
Ellos también reciben el poder sobre los espíritus inmundos. Su mandado es continuar la
misión de Jesús (Juan 20, 21).
Marcos. 6, 14-29 -El juicio de Herodes sobre Jesús y Juan
Es el mismo Herodes de la historia de Pasión. Él está en las garras de sus cortesanos.
Él mata a Juan el Bautista, la "voz de Dios" (Mateo 3, 3 / Mark. 1, 3 / Luk. 3, 4 / Juan 1,
23).Por esto que Jesús no le digo más nada (Lucas 23, 7-15, esp V.9), porque él ha
matado a la "voz de Dios". Y al final él se da como la "voz de Dios" (Hch 12, 22).
Herodes le hubiera gustado también haber matado a Jesús, pero tenía miedo de la gente.
Herodes pensó cuando oyó hablar de Jesús, Juan el Bautista ha resucitado de entre
los muertos.

Él debe haber tenido una conciencia muy mala,y han tenido miedo,porque cuando uno
regresa de entre los muertos, entonces no es un ser humano habitual.
Marcos. 6, 30-33 - Regreso de los discípulos
Aquí los discípulos de Jesús están llamados “apóstoles”. Ellos fuerón enviados por
Jesús.Ellos eran mensajeros, enviados de Jesús.Según a los Heb. 3, 1,el mismo
Jesús era un "apóstol" (en referencia a Isa. 48, 16/61, 1).
Marcos. 6, 34-56 - La alimentación de los cinco mil.
En esta sección son realizados dos grandes milagros ,que hizo la impresión sobre los
Judios.El milagro de la alimentación y el caminar sobre el agua.Así como las numerosas
curaciones.La alimentación quiere consolar a las personas, que si lo siguen, no se
moriría de hambre. Los justos no pedirán el pan (Sal 37, 25).
La condición para el milagro era:
. el pueblo debia que primero almanecer ante el Señor.Porque Dios es un
Dios de orden (1 Cor. 14, 33).El pueblo no debe rebelarse contra el orden de Jesús y
correr.
. Alguien debe dar algo de su pan y ponerlo en las manos de Jesús.Sin la verdadera
devoción Dios no puede actuar .
. Allá debe haber herramientas (personas) que administran y sirven adecuadamente.
El distribuidor no debe repartir sus dones (pan) a ciegas, sin un plan y selección,
de lo contrario, tiran los dones de Dios en un pozo sin fondo.
. Y al final el resto se recoge de nuevo con cuidado y no se debe nada perder.Este acto
nos exhorta a guardar prudente, y el manejo cuidadoso de la bendición de Dios.
Marcos quiere mostrar que Jesús no puede hacer milagros sin nuestra
participación activa
Jesús recorría todas las ciudades y mercados, enseñando y predicando, curando toda
clase de enfermedades. En nuestro texto dice un milagro tras otro . Una gota quebradiza,
a hija de Jairo, el flujo de sangre de la mujer, dos ciegos, los endemoniados, etc. La
necesidad del pueblo es enorme. Jesús está lleno de compasión. El pueblo murió
espiritualmente, porque no recibe el alimento correcto espiritual .La gente está dispersa
espiritualmente, y se han extraviado como ovejas que no tienen pastor. La cosecha es
abundante. Debemos pedir a Dios por mano de obra para la cosecha de Dios, para que él
envia a los trabajadores de la (su) cosecha.
Marcos. 6, 45-56 – Caminada de Jesús sobre el lago
Esta parte muestra que Jesús es también el Señor de los elementos. Primero, los
discípulos creyeron que verían un "fantasma". Ellos gritaron de horror ", estaban fuera de
sí" (Mc 2, 12/5, 42). Los discípulos todavía estaban espiritualmente ciegos (Véase
también Marcos. 3, 5).
El agua es un "elemento ingobernable". Jesús realiza milagros también sobre
eso.También , la conversión del agua en vino es uno de ellos (Juan 2: 11). Aquí manifestó
su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús realiza sus maravillas en principio sólo
para un propósito, para llevar a las personas a la fe en él.
Marcos. 7, 1-23 - Jesús y la tradición de los hombres
Las normas humanas son exigencias ,reglas y reglamentos,que la gente se ha dado y
establecido a sí mismos .Son instrucciones humanas y en su mayoría sólo afectan al
exterior (Gal. 4, 3 +9 / Col. 2, 8 +20), y nos esclavizan , como por ejemplo: aquí los
"lavados". Estos son "tradiciones de los ancianos". Estas no son las disposiciones de
la Ley de Moisés, sino las reglas de los rabinos.

Jesús no le interesa de ningún modo las cuestiones sobre el lavado, pero él aprovechó
la oportunidad, sus enemigos aparentemente, para arrancar la máscara de su cara. Él se
refirió a la "piedad" de sus oponentes como hipócrita.A través de los "reglamentos" y
"prescripciones" humanos uno puede ,hacer sin efecto la palabra de Dios. Y muestra que
la raíz de todos los males es asentada mucho más profundo, o sea, en el corazón,
diríamos hoy, en la conciencia subconsciente.
Marcos. 7, 24-30 - La fe de la mujer sirofenicia
Marcos relata,como Jesús va tres veces a través de Galilea (Marcos 4, 35/5, 20/6, 32 a
52/7, 24 y 8, 10). Aquí dejó Palestina la primera y única vez . Una indicación de que él
quiere, que el Evangelio debe ser predicado también en el mundo de los paganos (comp.
Mc. 13, 10/14 9.) Por tanto, Jesús estuvo aquí el primero que también fue a los gentiles.
Él debe estar oculto, lo que hizo allí,y se ha arrancado a lo mucho por la fe de la mujer
(comp. Mat. 15, 24). Esta mujer era griega, y no por descendencia,porque que era una
mujer sirofenicia (Mateo 15, 22),sino más bien de acuerdo con la cultura, un gentil (ver
también Juan 7:. 35 / Hechos 16, 1).Su hija tenía un espíritu inmundo (Marcos 1, 23/5, 2).
Ella había convencido y persuadido a Jesús para ayudarla .Esta fue una "liberación
lejana". La persona no debía que estar presente allí .La madre ha recibido la promesa
para la curación de su hija.
La contrapartida de esta curación es la curación del siervo del capitán en Capernaum
(Matth.8, 5-13). Ambas personas han sido sanadas, aunque Jesús no los vió, no puso las
manos sobre ellos, etc. En ambos casos, incluso no dicen los evangelistas,que Jesús hizo
aquí alguna vez un milagro. Él sólo respondió a la fe de los peticionarios (Marcos 7, 29 /
Mt. 8 13.)
Marcos. 7, 31-37 - La curación de un sordomudo.
De este milagro informa sólo Marcos.Él forma el final de un ciclo narrativo (Marcos 6, 32
a 7, 37), y conduce a la confesión de la gente acerca de Jesús (Marcos 7, 37). Esta
curación simboliza al mismo tiempo la apertura de las "orejas" de los discípulos (ver
también.Mc. 8, 18 27-30). En Marcos. 8 trata de la confesión de Pedro (Marcos 8, 27-30).
Estas sanaciones del "sordo y mudo" es una alusión a Isa. 35, 3-6.
Jesús expulsa a los demonios y sana a los enfermos,eso era una parte grande e
importante de su ministerio.
Eso hizo a Jesús conocido en Galilea (Marcos 1, 44 a 45/5, 20 43).
Aquí estaba Jesús en el extranjero. En Tiro y vino por Sidón de nuevo Decápolis
(diez ciudades) en el Mar de Galilea. Decápolis era como Tiro, ninguna tierra judía pura.
Aquí era fuerte y extendido , el paganismo y la supersticion. Pero justamente los
paganos tenían un oído abierto para Jesús (comp. Mc. 8, 11). Jesús debe evitar una crisis
(agolpamiento), porque la gente de los Judios y Herodes fueron a buscarlo.Juan el
Bautista fue ejecutado recientemente.
Extraña curación. Lo llevó lejos de la multitud, metió los dedos en los oídos y le tocó la
lengua con saliva, luego mira al cielo, suspiró y le dijo al sordo: "Effata", es decir, abra
usted mismo. En otras curaciones Jesús no "suspiró" . Marcos describe con mucho
gusto las curaciones como un proceso y el desarrollo.
Él recetó para dar de comer a la hija de Jairo. Al ciego de Betsaida (Marcos 8, 22-26) lo
sana en varias etapas.Aquí también, Jesús usa sus dedos y saliva, tanto aquí como allí.
El sordomudo podía hablar sólo con gran dificultad. Sus órganos del habla se habían
atrofiado.

Jesús tomó a un lado al enfermo . Él no quieria acercarse a la superstición. Él quería
tratar en paz, y no ser molestado.Puesto que Jesús no podría actuar sobre el sordomudo
a través de las palabras, así que tuvo que abordar por otros señales fuertes que hablan.
Casi como una escuela para sordos y mudos a través del lenguaje de señas, habla él
aquí.
En Marcos. 9, 25 es también un hombre sordomudo, pero esto fue tratado de manera muy
diferente. Él se había vuelto sordo y mudo a través de la obsesión .Los demonios tratan
con cariño, para bloquear los estímulos sensoriales y ocupar las salidas. Por esa
razón, hubo en los días de Jesús, muchos ciegos, sordos, mudos y cojos. La "posesión"
del pueblo en aquella época , era generalizada muy amplia y insegura .
En la intersección del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el pueblo de Dios uno
todavía echaba suerte (Hch 1, 26).Pero luego se detuvo todo eso, porque ahora los
creyentes tienen el Espíritu Santo, quien los conduce concretamente (Rom. 8, 14 4 16/1
Cor. 2,10 a 16). Y para la comunidad era dado aún el "don de liderazgo" (1 Cor. 12, 28)
y los creyentes están guiados y enseñados por el Espíritu de Dios.
La unción y la presencia del Espíritu Santo (la deidad) es para los creyentes en
aquella época a sido una indicación suficiente (1 Jn. 2, 20 27).
Nosotros,los humanos somos fácilmente adictivos y siempre nos gusta signos visibles
de la obra de Dios.Pero Jesús no va a la búsqueda milagrosa de sus contemporáneos.
Aquí Él no da ninguna respuesta .
Porque él mismo ha sido como una señal de Dios desde el cielo entre ellos (Lucas 2,
34 / comp. Jn 3, 2/12, 37 / Matth. 12, 38-39 / 13, 58).
Mark. 8, 14-21 - !Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos!
. Los fariseos son los santurrones que se sienten orgullosos de sí mismos,
que juzga a otros,y se separan de los otros.Ellos han desplazado a Dios a través de la,
tradición de los hombres,y tratan de obtener la gracia de Dios a través de los méritos.
. Los saduceos no creen en la resurrección, y ningún tribunal de Dios. Por esa razón,
ellos son . indisciplinados y adaptados en el espíritu de la época. Ellos son la jerarquía
mundana, marcada por la inmoralidad y la indiferencia .Ellos son los educados, los
ricos, los nobles del pueblo.De estos procede la incredulidad general en el
pueblo.Ellos son principalmente los sacerdotes.
. Ellos creen sólo la ley de Moisés (saduceos), ellos creen en su propia razón y su juicio
y toma eso también como una medida de la Palabra de Dios.
La incredulidad es ante todo una cuestión de los eruditos,pero pronto la nación
entera va ser intercalada de esto (como por una levadura).
Jesús nos advierte de las facciones, como de los fariseos y saduceos.¿ Viejo o nuevo?
¿Estricto o flojo? Jesús dijo: "Ten cuidado", que no se pierde la libertad.En cada partido
y agrupación uno asigna siempre su convicción al grupo.Y uno será generalmente, como
la víctima de las apariencias.
Marcos. 8, 22-26 - la curación de un ciego en Betsaida
Este milagro informa sólo Marcos incluso otra vez con gran detalle.La contrapartida de
esta curación maravillosa esta en Marcos. 7, 31-37.
Es el único milagro,que Jesús llevó a cabo en dos pasos gradualmente introducido.
Primeramente "la mitad de una visión".El enfermo no hizo un esfuerzo demasiado grande

para ver algo . Sólo una segunda imposición de manos completó la curación,dejando ver
claramente. A través de esta descripción el "milagro omnipotencia " de Jesús se
presenta de una forma "natural" (y sobriedad). Por la saliva (humidificación) y el toque de
los ojos, se activa el proceso de curación (comp. Jn 9, 1-7).
La saliva y imposición de manos de Jesús desperta la fe al ciego, y su vista será
restaurada gradualmente. "Ver" era en los días del Nuevo Testamento una metáfora de
la "comprensión".Así,fue la curación también un mensaje y un símbolo de Israel y los
discípulos, en verdad ellos ven aquí lo correcto, pero entienden todavía incompleto.
Jesús sacó al ciego fuera del pueblo, probable para que lo convierten en un contacto
personal y para protegerlo de la población intrusa y para arrebatar su influencia. Todos
los milagros de sanación tienen también un carácter profético de la obra de Dios a Israel.
Jesús quiere expresar aquí que la correcta comprensión de su misión a los Judios es
posible sólo a través de una relación personal con (y de) Jesús, afectada por la cantidad
(los otros Judios).
Marcos. 8, 27-30 -¿ Tú eres el Mesías?
Aquí y ahora,ven los discípulos mismos . La iglesia de Jesús es una comunidad para
revelar la gloria de Dios. Y esta comunidad proviene exclusivamente por la presencia y la
revelación del Espíritu Santo. La verdadera fe cristiana es, pues, una religión revelada
pronunciada. A los creyentes debe ser revelado todo literalmente,sólo entonces podrán
creer real y verdaderamente. Todo lo que tiene el creyente, debe siempre ser mediada
por el Espíritu Santo, abierto y confirmado (Juan 14, 26/15, 20/16, 4).
El Espíritu Santo hasta la fecha ha ocupado el lugar de Jesús en el creyente (Juan 14:
16/16, 7).La tarea del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento era,la misión del
Espíritu Santo (Hechos 2: 33) y renovar la humanidad a través del Espíritu Santo (Isaías
11, 2/42, 1). Y eso ocurrió sólo después de que Jesús fue "Exaltado", y había ido al Padre
con el cuerpo glorificado y allí tomó su divino poder y posición en su totalidad.Y luego Él
pide al Padre que nos envíe el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo enviado ahora se conecta con su testimonio acerca de Jesús y el
testimonio personal de Jesús (del Evangelio),y este es entonces el "arma de doble filo"
del Espíritu (véase también Jn.16, 7-15 / Ef. 6, 16).
Marcos. 8, 31-33 -El primer anuncio del sufrimiento.
La confesión de Pedro (Mc 8, 29) es el centro del Evangelio de Marcos, allí en Cesarea de
Filipo, una ciudad en la fuente del Jordán. Antes de las colinas del sur de la sierra de
Hermon, donde desde tiempos inmemoriales era un santuario de Dios-Pan, y el centro
de la Pan-cananea de su culto (Pan era el dios de los pastores con la flauta de Pan, que
trae y confunde los rebaños separados ).
Aquí los discípulos recibieron del Espíritu Santo la Revelación Divina acerca de Jesús,
que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
. Anteriormente se preguntaron siempre, ¿quién es este Jesús?
. Después de la confesión de Pedro el énfasis cambió por completo a la cruz y la
resurrección de Jesús.Ahora uno se pregunta: ¿Cuál es su trabajo como el Mesías?
Anteriormente, la gente no había entendido la verdadera identidad de Jesús y los líderes
religiosos habían luchado contra él con toda naturalidad y lo criticó violentamente. Jesús
también fue mientras tanto,llegó al punto más septentrional de la Tierra Prometida,allí
donde los ejércitos enemigos (de Babilonia, Asiria, etc) invadarón la Tierra Prometida.

El tribunal,la corrupción viene de allí. Ahora, la salvación y la redención a través de
Cristo,debe seguir su curso desde allí (véase también Isa. 14, 31/41, 25 / Jer. 1, 13-16 /
Jer. 47,2).
Así gráfico como ahora, el agua de las cinco fuentes de Jordan "Fluye hacia abajo"
hasta el Mar Muerto, así conduce ahora el camino de Jesús abajo hacía Jerusalén, a
tomar la ciudad para Dios ,y con eso cumplir la cornamenta dicha a través de los
Profetas.
Marcos. 8, 34 a 9, 1 –los discípulos de Jesús seguidores del sufrimento
Esta sección es la cuarta parte importante en el Evangelio de Marcos.
Aquí Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos,o para informarles sobre su futuro.
Él les predijo,
. "que él va a sufrir mucho .." (véase también Isa. 53, 4 11)
Jesús predice,que todo debe ser "así", y que su misión y su mandado mesiánico así se
lee y "debe" ser cumplida . Él dice que todo es tan "necesario".Este es el plan divino
para él.Pedro no quería eso admitir (Marcos 8, 33). Jesús llamó aquí "Satanás", como
el verdadero autor de estos pensamientos.El comando Jesús no se dirigió
personalmente a Pedro, sino a Satanás.
Pedro era aquí sólo ,sin su conocimiento, el vocero de Satanás. La voluntad de Dios
para Jesús, era la cruz, y él se negó ,desviarse de este camino.
. „que Él será descartado ... "
Un Mesías sufriente trajo nuevas ideas en la sucesión.El discípulo no debería ir mejor
que el maestro (ver también Sal 118, 22 / Matth. 21, 42 / Lc. 17, 25 / Hechos. 4, 11/1
Ped. 2, 4 +7).
Jesús es la "piedra angular", la finalización de la redención y quien será descartado ,él
será incluso para los Judios la "piedra de tropiezo" (véase Hag. 1, 9 / Zacarías. 1, 16 /
Isa. 8, 14/28,
. “que lo van a matar .. " (Véase también Mat. 16, 21 / Luk. 9, 22 / Hechos. 3, 15/2, 23)
Esto sucedió según el presupuesto aprobado por la voluntad de Dios.Las profecías del .
Antiguo Testamento demuestra este consejo de Dios (Hechos 3, 18/4, 28/13, 29).
. "Y que él resucitará después de tres días ..."
Y Jesús es el único resucitado por la intervención de Dios (Hechos 2, 32 36/3, 13 a
17/4, 10/5, 30 al 31/7, 52/10, 39 a 40/13, 27 a 30/17, Tes 31/1 3. , 14).
Para los discípulos, el Reino de Dios prometido, ganó con eso , una dimensión
completamente nueva,a las que no fueron tomadas (Marcos 8, 32).
Marcos. 9, 2-13 - Transfiguración: gloria a pesar de sufrir (comp. Mt 17, 1-9 / Lucas
9, 28). Mientras que él anunció a sus discípulos sus sufrimientos,él mismo es glorificado
y transfigurado. Para eso él toma sólo sus discípulos amados,y luego les prohíbe seguir
diciendo algo de ese rostro antes de su resurrección. Se transfiguró delante de ellos, su
cara y su ropa. Allí se le aparece Moisés y Elías, los dos representantes del Antiguo
Testamento (Ley y los Profetas). Ellos hablan con él sobre el acto divino de salvación
(véase también Lucas. 24, 27 / médula. 9, 31).La Transfiguración muestra claramente y
comprensible (y,tiene por lo tanto, la parte de atrás opinión pública),que Jesús no es ni
Moisés ni Elías, (ver Marcos. 8, 28) que era uno de los profetas.En esa aparición será
dada a los discípulos la respuesta divina y esto se ve reforzado y subrayado por la voz
celestial (Mc 9, 7). Lo que Jesús mismo ha experimentado en su bautismo (Mc 1, 11), los
discípulos también deben aquí mismos escuchar (ver 5.Mos. 18, 15), y como el centurión
romano, ver mismo (Marcos 15: 39).

La Transfiguración de Jesús no era para los no creyentes, ni siquiera para todos los
discípulos,sino determinada sólo para los tres de sus discípulos exquisitos (Mateo 16,
16) . En la Transfiguración, los discípulos experimentaron,que su muerte es un elegido
voluntariamente, que a pesar de la muerte, la victoria es cierta, y que por lo tanto la obra
de la ley y las profecías de los profetas se cumplen.
La Transfiguración de Jesús fue la apertura real de su Pasión . Aquí de nuevo está en
sintonía con el propósito eterno de Dios (ver también. Mat. 17, 1-9 / Lucas. 9, 28-36). La
Transfiguración fue la inauguración sobrenatural de Jesús por su sufrimiento terrenal. La
gloria divina que vivia oculto en él rompió aquí su tabernáculo y lo dejó brillar en la gloria
celestial. Este cambió de su aparición, conectada con la voz de Dios y la aparición de
testigos poderosos de la Antigua Alianza, debería ser para Jesús y sus discípulos más
fieles un acto del fortalecimiento de la fe .
Marcos. 9, 14-29 - El niño epiléptico
En primer lugar, aquí los discípulos de Jesús han fracasado. Con esto Jesús quiere
mostrar gráficamente y sin lugar a dudas a sus discípulos,lo que pasa cuando él ni
siquiera existe. Los discípulos mostraron de repente ser tan sin poder. La declaración de
Jesús: "¡Oh generación incrédula!" nos da el indicio de fracaso espiritual. La falta de fe
en Dios (ver Marcos. 9, 33/10, 27).
Marcos. 9, 30-32 –El segundo anuncio del sufrimiento
Aquí él anuncia que el Hijo del Hombre se entregará en los manos de los Judios y
gentiles,es decir "Entregado" o "transferido” Este término está relacionado con la traición
de Judas (Mc 3, 19/14, 41 / Luk. 24, 7) y su crucifixión por los pecadores (los gentiles) (ver
Isa. 53, 6/12 Hechos. 2, 23 / Rom. 8, 32).
Marcos. 9, 33 a 10, 37 – La enseñanza para el círculo de los discípulos
Jesús dice a sus discípulos sobre los niños,cual es el tamaño real de verdad. Los
discípulos habían discutido entre sí quién de ellos sería el mayor. En Marcos. 9, 35, Jesús
dice: que uno puede recibir una posición más alta en su reino "a través del servicio "
(véase también Marcos. 10, 43-45).
Marcos. 10, 13-16 - Jesús y los niños
Los padres llevan a sus niños a Jesús para que él pueda tocarlos y bendecirlos.Los
padres tienen la responsabilidad para sus hijos.Los discípulos querían luchar contra ellos.
Ellos dijeron que los niños no estaban listos todavía. Ellos no entendería a Jesús. Pero
Jesús dice, que vengan a mí, porque de los tales es el "reino de Dios".
Marcos. 10, 17-27 – Advertencia hacia la riqueza
No es que la riqueza es mala, sino Jesús enlaza aquí sobre nuestra actitud respecto a
eso.Deberíamos buscar a Jesús (el reino de Dios) y no la riqueza, amarlo,esperar todo
de él y ser dependentes de él. Jesús dice que no se puede servir a ambos, Dios y al
dinero, (Mt 6, 24).La libertad de la riqueza (propiedad, trabajo, familia), y una pobreza
voluntaria, que Jesús exigió aquí , no era tan conocido en el Antiguo Testamento (Marcos
6, 8/10, 28 / Matth. 10, 9 / Luk. 18, 18-30).Por la oración del pan en el Padre Nuestro
(Mat. 6, 11), Jesús expresa la confianza absoluta en Dios coma la norma . Mientras que
la riqueza del Antiguo Testamento fue casi siempre proporcionada para una vida
bendecida, y era deseable como un signo positivo de la bendición de Dios(1.Mos. 24, 35 /
26,12 / 5.Mos. 15, 6/1 Sam. 17, 25 / Job 42, 12). Pero en el Nuevo Testamento,es
exactamente lo contrario el caso. ¿Por qué?. Aquí Jesús se hizo pobre para
enriquecernos con su pobreza (2 Cor. 8, 9 / Flp 4, 19/1 Cor. 1, 5 / Rom. 10, 12).

Es la riqueza espiritual, que se expresa por una independencia de la riqueza. Como
Cristo, así también deben ser los cristianos.Simplemente interiormente rico.La razón aquí
es la riqueza de Dios (Rom. 2, 4/9, 23/11, 26 / Ef. 2, 4). En Revelación (Apocalipsis), la
riqueza es abordada tanto material como (Ap. 6, 15/13, 16/18, 3 15 17) y espiritual (Rev.
2, 9/3, 17/5, 12) .
Marcos. 10, 32-34 -El tercer anuncio del sufrimiento
Por tercera vez, Jesús explica lo que va a pasar con él pronto. Como él bien conocía las
Escrituras de los profetas, podría supongar bien y adivinar qué va a pasar con él (Marcos
10, 33-34).
Lo dice aquí muy concretamente por delante ...
. responderán a él (Marcos 8, 31)
. Ellos lo condenarán a la muerte (Marcos 14, 64)
. y los gentiles (aquí los romanos) seran responsables ,porque al Sanedrín no se le
permitió imponer la pena de muerte (Mc 15, 1 9-10)
. antes de que lo ejecute (Marcos 15, 24-25) los Romanos deberían burlarse de él
(Marcos 15, 18 +20),
. escupir (Marcos 15, 19),
. y flagelar (Marcos 15, 5).
Marcos. 10, 35-40 – La petición de los hijos de Zebedeo,
En Mat. 20, 20-23 llegó la madre (Salomé, hermana de la madre de Jesús, véase Mat. 27,
56 / Marcos. 15, 40 / Jn 19, 25) y pidió estacionamiento preferencial al lado de Jesús. Aquí
piden los dos hermanos para sí mismos (Santiago y Juan - eran primos hermanos de
Jesús) . Ellos quieren sentarse la derecha y la izquierda en su reino , el reino de gloria
(el reino mesiánico).Tal vez pensaban que sus relaciones familiares les ayudaría ,por lo
tanto (ellos mismos personalmente) contribuyerón en una hora tranquila, incluso aún su
solicitud.Así que ahora tenemos dos informes diferentes.
Jesús deja claro,que los que quieren tener un lugar de honor en su gloria, también
deben participar en sus sufrimientos, y beber del cáliz de la muerte o el sufrimiento. Es
una imagen bíblica, aquí sugiere la Pasión inminente (véase también Isa. 51, 17).
La copa fue para los Judios una metáfora utilizada gustosamente para la alegría (cf. Sal
23, 5/116, 13) o, como en este caso,para el juicio divino (Sal. 75, 7-8 / Jer. 25, 15-28).
Jesús convirtió esto en sí mismo,porque lo hará pronto voluntariamente y tomara de esta
"copa" (comp. Mc. 14, 36/15, 34). Lo mismo es también la imagen del "bautismo" (que
aquí significa el sufrimiento de bautismo), los sufrimientos que llegue impuesta por Dios
mismo (Isaías 53 / véase también Job 22, 11 / Sal 69, 2 + 15 / Isa. 43, 2 / Luc. 12, 50/9,
22).
Santiago, hijo de Zebedeo, fue asesinado por Herodes en el año 44 d.C. (Apg.12, 2).En
cambio, su hermano Juan murió probablemente en la vejez de una muerte normal (ver
Juan 20, 18-22).
Marcos. 10, 41-45 - el primer deber es servir.
Jesús es el "primogénito" Hijo de Dios. Se ha humillado delante de toda la creación,
recibio la forma de siervo y se ha convertido en el servidor de todos.
Jesús vino "a servir y a dar su vida como rescate por muchos" (Marcos 10: 45).
Aquí algunos términos del Nuevo Testamento para la "salvación"
. "comprar" en el mercado (mercado de esclavos) - 1 Cor. 6, 20/7, 23/2 Ped. 2 1/Offb. 5,
9/14, 3-4.

. "comprar", "ir a comprar" en el mercado (mercado de esclavos) , - Gal. 3, 13/4, 5 / Eph.
5, 16 / Col. 4, 5.
. Rescate - Mat. 20, 28 / Marcos 10,45.
. a alguien rescatar a través del rescate - Luk. 24, 21 / Tito 2, 14/1 Pet. 1, 18
. Redención- Luk. 21, 28 / Rom. 3, 24/8, 23/1 Cor. 1, 30 / Efe. 1, 7 14/4, 30 / Col. 1: 14 /
Heb. 9, 15/11, 35.
. Liberación o la salvación – Lucas. 1, 68/2, 38 / Heb. 9, 12
Jesús se entregó como rescate para todos (1 Tim. 2, 6), en lo que, redimió a
aquellos que estaban bajo la ley (los Judios tenían la ley divina, los paganos no tenían
derecho) , (o los compró) Gal 4, 5.
Marcos. 10, 46-52 - El ciego Bartimeo se encuentra con Jesús.
Bartimeo clamó "Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí" (Marcos 10, 47).
"Hijo de David", que es un título para Jesús, que aparece aquí en Marcos por primera
vez. Y designó aquí a Jesús como el Mesías, y un descendiente de David (2 Sam. 7,
8-16). "Hijo de David", que también fue el título reconocido para el Mesías Rey (véase
también Isa. 11, 1-5 / Jer. 23, 5-6 / Hes. 34, 23-25 / ,Mat. 1, 1/9, 27/12, 23/15, 22 / Ro. 1,
3). Los Judios creen firmemente que el hijo de David, será el Mesías (cf. Jn 7:.. 41-42 /
Sal 89, 4-5 / Isa 9, 1-6 Hos / 3, 5 / Amos 9, 11). Porque David mismo ya llamaba, al
Mesías "Señor" (Marcos 12, 36-37 / Sal 110, 1).
El ciego Bartimeo exclamó, que los Judios videntes no quieren admitir.Cuando Jesús,le
pregunta ¿qué quieres que te haga ? Él respondió: "Maestro," que recobre la vista
(Marcos 10, 51).
Rabboni - este es un saludo decididamente personal y significa "Mi Señor, mi Maestro"
(ver también Juan 20, 16). Bartimeo recobró la vista, y seguía a Jesús en su camino,así
que era un seguidor de Jesús (comp. Mc. 8, 34). A quien el Señor abre los ojos en sentido
figurado, aquel también está dispuesto a seguir a Jesús en su camino. A quien el Señor
abre los ojos en sentido figurado,aquel también está dispuesto seguir a Jesús en su
camino. Esta curación decidirá entonces también la parte importante sobre sucesión
(Marcos 8, 31 a 10, 52).
Marcos. 11, 1-10 - Entrada en Jerusalén
Esta la quinta parte principal del Evangelio de Marcos representa el ministerio de Jesús
en Jerusalén.
. Él condenó a los líderes religiosos judíos por el rechazo,que ellos mensajeros de .
Dios,especialmente el último, su hijo,que lo había llevado.
. Él le advierte del inminente juicio de Dios sobre Jerusalén y sobre todas las personas.
El burro sobre el cual Jesús entra en Jerusalén. El burro estaba fuera de la ciudad,
atado en una aldea.Se acentua consciente ,que era un burro salvaje sobre cual ningún
hombre ha sido montado.
Hay una teoría , ¿por qué la burra (Burro con su potrillo) fue atado allí?. A través de esta
burra "salvaje" (burro) debe ser que un hombre encontró la muerte (véase también
3.Mos. 24, 17 +21 / 2.Mos. 21, 28-32) o si no alguien le pasó sexualmente, a fin de que
el culpable hora ya es apedreado, y el animal (que pues nada puede ),ahora aún espera
su lapidación ( Levítico. 20, 15-16). La lapidación de la burra debe tener un problema
teológico (rabínica) planteada o legal ,que todavía debe ser aclarada,antes de que
pudiera ser lapidada hasta la muerte. Ella tenía un potro.

Así que fue una madre.Para que el animal terco debía ser apedreada, eso estaba claro,
pero ¿qué pasa ahora con el potro? Ella amamaba todavía (ver Éxodo. 23, 19/34, 26 /
Deuteronomio. 14, 21).
En cualquier caso, había personas reunidas en la plaza, que todavía discutian
(probablemente los escribas) y los discípulos respondieron, ¿qué estás haciendo aquí? .
Uno pudo tomar este animal sin la menor dificultad y contradicción. Jesús vino aquí
antes de la ejecución del animal .Él toma el indómita animal salvaje. Jesús lo domestica
y lo libera así antes de la lapidación.
Eso fue a los escribas una buena solución del problema.No hemos leído en ninguna
parte,que ella fue traído de vuelta a la aldea todavía.
El burro , para los Judios según Levítico. 11 es un animal impuro, y no debe ser utilizado
para el sacrificio.
Marcos. 11, 11-33 -La acusación y el corte
Antes de que Jesús entró en Jerusalén, Él maldijo la higuera.Es el único milagro penal
de Jesús. Fue un único acto simbólico profético para Israel.El árbol trajo hojas, pero
ningún fruto.Una imagen del pueblo de Israel. Debe ser un ejemplo de advertencia (véase
también Lucas. 13, 6-9).El árbol fue prometedor,pero estéril.Una indicación de la
esterilidad espiritual de Israel.
La higuera se había secado desde las raíces y se secó por completo.
. En el Antiguo Testamento amenazas judiciales para Israel amenazado es la
destrucción de las higueras (Jer. 5, 17/8, 13 / Oseas 2, 14/9, 10 +16 / Miqueas 7, 1 /
Joel 1, 7, 12).
. Higos fueron también entre los frutos, que trajeron de vuelta los exploradores
(Números. 13, 24).
. Nathaniel estaba debajo de la higuera, y pensó para sí: "¿Qué bueno puede salir de
Nazaret» . (Juan 1: 48).
En lugar de que Jesús interpreta la imagen de la higuera, Jesús exorta simplemente a
sus discípulos: "Tengan fe en Dios" y los enseña acerca de la oración.
La purificación del templo (Marcos 11, 15-17)
Aquí floreció un fuerte comercial con objetos "ritualmente limpios",que se necesitaba
para la adoración en el templo, tales como: vino, aceite, sal, sacrificio de animales santos
y aves, etc.
En Palestina en los tiempos de Jesús el dinero circulaba al menos de tres fuentes
diferentes: . dinero imperial - es decir, romano,
. dinero griego de las provincias,
. y el dinero judío de la propia Palestina.
Los cambistas tenian en sus mesas la moneda requerida (judía) ,que fue traída por Tiro
en circulación para el final anual,en cantidad de medio siclo,listo para el impuesto de
templo (Ver Éxodo. 30, 12-16).
Esto tenía que ser pagado por cada Judio varones de veinte años.
Ellos cambiaron contra las monedas griegas y romanas, que llevaba los retratos de
personas ,y por tanto se consideran idólatra. Mediante el intercambio se practicaba la
logrería y el fraude.Además continuamente pasaron cargadores por esta zona del
templo,y tan constantemente tomó un atajo ,y esta área era hecha como área de
permanente paso (comp. Mc. 11, 16).

Jesús estaba indignado por la denigración de esto,el área del templo reservada para noJudios. Él echó a todos fuera del templo. Porque fuera de la ciudad había un montón de
los mercados y puestos de venta, donde uno podía hacer su negocio. Esta acción llamó
la atención de los presentes y Jesús comenzó a enseñar, especialmente para los
cuales el templo era en realidad.A la vez se refirió al Antiguo Testamento (ver Isa. 56, 7) y
que Dios desea ,que tanto los gentiles como los judíos utilizan el templo como un lugar de
culto (comp. Juan 12, 20) . Esta idea parece ser particularmente importante a Marcos,
para sus lectores en Roma .
Él se acercó a los atrios del templo,no en el lugar Santísimo (santuario).Él estaba
preocupado por la restauración del templo, como una casa de culto (véase también
Marc.14, 58/15, 29 30)."El tribunal comienza en la casa de Dios .... ".
Cuando los líderes religiosos, oyierón esto, buscaron la forma como matar a
Jesús (Mc 11, 18-19).
. Porque ellos ganan con eso en el negocio.
. Ellos tenían miedo de él,porque él era muy popular entre la gente y poseía autoridad .
. Y todos los peregrinos que habían venido desde el mundo viejo para la Pascua en
Jerusalén fueron admirados sorprendidos , abrumados y fuera de sí acerca de Jesús y
sus . enseñanzas (comp. Mc 1, 22 27/6, 2/7, 37/10, 26).
. Su popularidad detuvo a las autoridades judías de arrestarlo en el acto.
Marcos. 12, 1-12 - la parábola de los" labradores malvados " (comp. Mt 21, 33-46 /
Lucas 20, 9-19 ..) Jesús mismo habló varias parábolas sobre sus adversarios. Él muestra
pictóricamente ,cómo los líderes y gobernantes del pueblo judío se han ocupado siempre
de los servidores y mensajeros de Dios .
Es interesante cómo Marcos describe exactamente el tratamiento de los siervos.
. El primero es "golpeado" en la espalda y enviado "vacío" a la casa.
. El segundo es "aplastado en la cabeza", "insultado" y enviado "humillado" a la casa.
. el tercero es "matado".
La idea básica es,diferentes envíos,el aumento del abuso y por consiguiente aumenta la
terquedad y rebelión . Con esta parábola Jesús se dirige a la "Sanedrín",que le pregunta y
querían forjar un complot contra él.(comp. Marc.11, 27/12, 12). Con esta parábola les
advierte contra las consecuencias de sus acciones (véase también Isa. 5, 1-7).
Marc. 12, 13-17 - La pregunta sobre los impuestos
Ellos quieren tender una trampa a Jesús y atraparlo.Ellos dan la bienvenida a lo hipócrita
como "maestro", y encubren para ocultar sus verdaderos motivos. ¿Hay que pagar
impuestos al emperador romano? Esto se refería a la "encuesta de impuestos"
anual,que el emperador romano,que desde año 6d.C., había establecido,en la provincia
romana de Judea y elevada de cada Judio (Josefo, Ant.5.1, 21). Por esto fue también el
censo,donde José y María tuvieron que ir a Belén.El dinero salia directamente al
emperador.El impuesto fue ampliamente odiado, porque era un símbolo de la subyugación
de los Judios durante los Romanos (comp. Hch. 5, 37).
Esta respuesta se utiliza luego también en la acusación. Jesús no tiene una moneda
romana ,porque lleva la imagen del emperador. Es una violación en contra del
mandamiento de la imagen. Él no mira ni siquiera, él sólo pregunta .Ellos le respondieron:
del "Emperador" (Marcos 12, 16-17). Fue un centavo (Mc 6, 37), una pequeña moneda
romana, la única pieza de dinero, lo cual entonces fue aceptada por el control imperial.

Junto al retrato llevó la moneda también la inscripción en latín: "Tiberio César Augusto
Hijo del divino Augusto "y en la parte posterior, la imagen del emperador con la
inscripción: "Pontifex Maximus" (Sumo Sacerdote),que debe haber sido insoportable para
los Judios. Y cuando ello como Judios utilizaban la moneda de curso legal, entonces
reconocieron la autoridad divina del emperador romano.
Jesús respondió con sabiduria: "Dad al Emperador (volver), lo que es de Emperador,
y a Dios (las cosas) lo que son de Dios".
Aquí Jesús explicó comprensible para los Judios, y al emperador oficialmente la guerra
(que pretende ser divino) . ¿Qué pertenecía al Emperador en Israel ? Nada. Israel es la
tierra de Dios, su propiedad. Jerusalén es su ciudad. En cierto sentido, él dijo de una
manera indirecta no dar nada a Emperador (Lucas 23, 2).
Este fue también más tarde, el "avanzada" acusación básica de los Judios ante Pilato,
para cumplir la crucifixión en absoluto: "Se ha negado a Roma y al emperador." (ver Lc.
20, 20-26).
Los romanos, que escucharón su respuesta compuesta, han entendido de manera
diferente para ellos estaba bien así ,pero los Judios han entendido completamente otra
cosa .
Marcos. 12, 18-27 - la cuestión después de la resurrección (comp. Mt 22, 23-33 /
Lucas 20, 27-40.). Esta vez, puso los saduceos una trick pregunta .Ellos formaron la
clase alta y pertenecen a la antigua familia sacerdotal .Ellos tenían influencia en el
consejo y eran en general amables con los romanos. Ellos no creían en principio, en la
resurrección, en el juicio final, y en la existencia de ángeles y demonios (ver otro. Hch. 23,
6-8). El Evangelio de Marcos menciona a los saduceos sólo en este punto. También
vienen a Jesús amistosos y hablan a él como "maestro". Para ellos se trata del
"hermano-matrimonio" (véase Deuteronomio. 25, 5-10).
En la resurrección, ¿cuya esposa será? Básicamente burlándose de la resurrección.
Jesús le informa acerca de la resurrección, que después de la resurrección el matrimonio
no existirá más.
El matrimonio sólo en el orden mundial actual,es necesario y adecuado , donde
reina la muerte, para que la gente no se extingan. Los Ángeles sin embargo, cuya
existencia los saduceos sí negaban (Hechos 23, 8),son inmortales y viven en un orden
diferente,en que no es necesario las relaciones conyugales y la reproducción . Su vida
está ahí en toda la comunidad dedicada a Dios.Así entonces la gente van a vivir en esta
relación.
Jesús enseña a los saduceos, y les muestra su error, que, incluso en el Pentateuco (5
libros de Moisés) la creencia en la resurrección está presente (Marcos 12, 26-27 /
comp.Éxodo. 3, 6).Dios no es un Dios de los muertos.
Él siempre fue todavía el Dios de nuestros padres.Lo que él no podía ser,cuando ellos
con la muerte dejaron de existir. Jesús les dice a los saduceos claramente "No erráis"
(Marcos 12, 24),si Usted niegan la resurrección y la vida después de la muerte .
Marcos. 12, 28-34 - ¿Cuál es más grande mandamiento ? (ver también. Mateo 22,
34-40 / Lucas. 10, 25-28)
Un escriba (probablemente un fariseo), que había estado siguiendo el debate entre Jesús
y los saduceos, y estaba muy impresionado,que bien Jesús les había respondido,le
preguntó una pregunta cuál era entonces el más debatida en el judaísmo.La ley de los
escribas eran generalmente de 613 regulaciones individuales (365 prohibiciones y
mandamientos 248).Él subrayó el mandamiento del amor a Dios, amor a sí mismo y el
amor al prójimo.Aquí, todo se resume.

Todos los intentos de los enemigos de Jesús, para hacerle indigno de confianza,había
fracasado con eso ,que nadie se atrevía más a preguntarle algo (Marcos 12, 34).
Marcos. 12, 35-37 - Jesús, el Hijo de David (ver otros. Mt 22, 41-46 / Lucas 20,
41-44.). Los escribas eran de la opinión de que el Mesías sería un descendiente de David.
Los Judios creen firmemente en el linaje davídico del Mesías (comp. Mc 10, 47 / Juan 7,
41-42).Era una convicción que se basa en el Antiguo Testamento (comp. 2 Sam. 7, 8-16 /
Sal 89, 4-5 / Isa. 9, 1.6 / 11 1-12 / Jer 23. , 5-6 / 30, 9/33, 15 a 17 22 / Hes. 34, 23 a 24/37,
24 / Os. 3, 5 / Amos 9, 11). Los escribas tenían razón hasta este punto, pero su doctrina
era incompleta (ver Mark.9 ,11 a 13).
Jesús fue más allá, en la que dijo, que el Mesías era también el Señor de David. Así
siguió Jesús más con su "pretensión mesiánica",que sus esperanzas humanas estrechas
nacionalistas y ir las ideas atrevidas. David llamó a Mesías "Señor" (ver. Sal 110, 1 /
Heb. 10, 12 +14). En el Salmo 110 David es considerado como uno de los privilegios del
Mesías,la realeza universal y en su sacerdocio eterno (comp. 2 Sam. 7, 1 /Zacarías. 6,
12-13). En Jesús es cumplido literalmente este dicho de Dios (comp. Rom. 8, 34 / Heb.
10, 12/1 Pe. 3, 22 / Matth. 22, 44/27, 11/28, 18 / Hechos. 2, 34-35 / Hebreos . 1, 13 / Rev.
19, 11 +16).
Marcos. 13, 1-37 - discursos futuros
Aquí Jesús dice adelantado la destrucción del templo (Mc 13, 2). Esto también significó el
final de la era actual, el fin de Israel (comp. Mat. 24, 3) y el comienzo de los tiempos
finales ,que se prolongará hasta el regreso de Jesús.Para este "tiempo intermedio"
(comp. Mc. 13, 10/14, 9), el tiempo de la misión, la persecución y la seducción, Jesús dice
cuatro veces "ver eso" , o "ver vosotros mismos" (Mark.13, 5 +9 23 +33), que nadie os
"engañe".
. Jesús profetizó acerca del templo (Marcos 13: 1-4). Una potencia extranjera le destruirá
a él (ver Marcos. 11, 15-17 / Jer. 7, 11-14).
. Él les da una parábola.
. Él los advierte de la herejía y la persecución.
. Él anuncia guerras y desastres.
. Él da repetidas referencias sobre el retraso de la final ("Pero el final no está allí
todavía ").
. Él parece sugerir,que antes del final todavía mucho pasará.
. Él llama a la proclamación mundial del evangelio como un signo final .
. Él habla del tiempo de angustia, la abominación de la desolación (sacrilegio).
. Y, por último, habla de su venida en gloria (después de todas las aflicciones).
Marcos. 14 y 15 - el sufrimiento y la muerte de Jesús en Jerusalén
En la historia de la pasion será contada según diversos tiempos.
. De acuerdo con el sistema romano (que hasta la fecha también a nosotros todavía se
cuenta), donde el nuevo día comienza a la medianoche,
. y de acuerdo con el sistema judío, con la salida del sol comienza el nuevo día (Marcos
13, 35).
Además, en Israel se encuentran todavía los diferentes calendarios (calendario
fijo). El calendario solar (12 meses de 30 días y 5 días conmutación) y el calendario
lunar (mes con 29 días).
. Los patriarcas y los israelitas procedentes de Egipto se dirigian inicialmente según el
calendario solar (Éxodo. 23, 14-17 / 34, 18-26).

. Según eso se dirigian también los cananeos antes de que Israel entró en la tierra.
. También, la inundación se ha calculado de acuerdo con el calendario solar (Génesis. 7,
11/8, 14).
. Pero los Judios que regresaron de Babilonia (influenciado por su entorno) han adoptado
el calendario lunar, y así hasta nuestros días, el calendario judío se basa en el ciclo
lunar.
. Mientras que salian de Egipto a la Pascua Dios les ordenó expresamente,celebrar el
mes "Abib" (Deuteronomio. 16, 1) como el primer mes del año (Éxodo. 23, 16).Así fue ,
después del exilio "Nisan", simple como el primer mes del año arbitrariamente por los
sacerdotes en Jerusalén.
. Con la división del reino de Israel Jeroboam 1 ha tratado de poner en práctica una
reforma del calendario en Israel (ver 1 Rey. 12, 32).
. Los rabinos han tratado de armonizar este cambio de calendario, diciendo luego: "En
1.Nisan es el principio de la año para los meses. Y en 1.Tischri es el principio de la año
para los años” ".
. La gente de Qumran dirigieron sus celebraciones básicamente de acuerdo con el
calendario Solar y rechazaron estricto el calendario lunar de los sacerdotes en
Jerusalén , como "ateo" y "pagano" .
Lo mismo hicieron los Judios piadosos, así también Jesús.Ellos se mantuvieron fijo en el
antiguo calendario solar tradicional ,de modo que, en general,comenzó con el Miércoles,
como el Día de Año Nuevo, Pascua y Sukkot (el cuarto día de la creación fue la creación
de los cuerpos celestes).También, las bodas de Caná fue el Día 3 (Miércoles) (Juan 2: 1).
. Jesús no se basa en el calendario de los sacerdotes en Jerusalén (ver también. Jn
5, 1).
. Jesús fue crucificado y resucitó según el calendario solar,entonces siempre un día antes
del calendario de los sacerdotes de Jerusalén .
. Marcos va a lo largo de su Evangelio siempre de acuerdo con el calendario solar (lo
mismo Jesús).Marcos siempre menciona el "sol" (Marcos 1, 32 35/4, 35/13, 24/15, 42).
Marcos. 14, 3-11 - La Unción de sacrificar
Esta unción no debe confundirse con otra unción en Galilea, que se llevó a cabo antes
(Lucas 7, 36-50). Juan informa casi una idéntica unción (Juan 12, 1-8), que se lleva a
cabo, pero seis días antes de la Pascua, así como aquí en Marcos. Esta unción de Jesús
por la mujer,fue tomado como una contraparte y relacionada con la traición de Judas y la
conspiración de los Judios en contra de Jesús.
María derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús. Juan describe que ella derramó el
aceite sobre los pies de Jesús (Juan 12: 3). Ambos es posible,era suficiente aseite allí. Y
es también en los informes El discursear de "desperdicio".
Marcos. 14, 10-11 - la traición de Judas (ver otros Mt 26, 14-16 / Lucas 22, 3-6 ..)
Judas traicionó a Jesús por sí mismo. Él no era obligado a hacerlo.Se fue por su cuenta a
los sumos sacerdotes.Propuso que hacerlo sin "ninguna sensación" (Lucas 22, 6). Esta
oferta inesperada a la que nunca se había atrevido a esperar vino a ellos muy situado . Le
prometieron dinero,30 piezas de plata como le había pedido (Mateo 26, 15). Eso fue sólo
el "diezmo" parte de lo que valía el acete de Maria (más o menos el salario anual de un
trabajador).
Marcos. 14, 12-25 - La última cena
La Última Cena tuvo lugar,por cierto en el tiempo de Pascua y después de la Pascua,
pero no era el mismo que la comida de Pascua. Lo que Jesús dice aquí

(metafóricamente), debe haber sonado para un Judio muy despreciable (ver Levitico. 3,
17/7, 26 a 27/17, 10-14). Aquí Jesús divide su cuerpo y su vida ", en sentido figurado"
entre los discípulos,antes de ser abandonado a la burla, la flagelación y la crucifixión
(cada uno de los discípulos obtienen "figuradamente" un pedazo de él,
así como una vez los israelitas del Cordero, en la salida de Egipto).
Marcos. 14, 26-52 - Getsemaní: la voluntad de la víctima.
. Aquí Marcos presenta por tercera vez a Jesús en oración (Mc 1, 35/6, 46).
. Getsemaní traducido significa "prensa de aceite".
. Aquí Jesús está temblando, asustado, se encuentra en un gran temor (ver
Marcos. 9,
15/16, 5-6 / Flp 2, 26).
. Su alma está triste (Mark.14, 38).
. Se tira en el suelo (ver también Mat. 26, 39).
. Él suda sangre.
. Él suplica a Dios, si es posible ...
. Él se suma a la voluntad de Dios.
En un jardín surgió el pecado (Eden), Jesús triunfa en un jardín sobre el diablo. Satanás
no quería que Jesús muere en la cruz. Jesús fue muy débil en esta lucha. Un ángel lo
fortaleció.
Marcos. 14, 36 -En su lucha de oración en Getsemaní Jesús menciona a su padre
"Abba" o "mi padre".Esta petición a Dios,viene sólo en otros dos lugares en el Nuevo
Testamento (Romanos 8: 15 / Gal 4, 6.).
"Abba", fue el saludo de costumbre infantil de los niños judíos a su padre,era una
expresión de la unión familiar y familiaridad. Nunca sin embargo los Judios se había
dirigido a Dios en este modo- eso hubiera sido muy grosero en sus ojos. Que Jesús llamó
a Dios "Abba", fue tan, algo nuevo y único. Es probable que él lo llama a menudo así en
sus oraciones y con eso expresaba su estrecha relación con Dios,que sí era su padre,
(ver Mat. 11, 25-26 / Jn 3, 35/5, 19-20).
Marcos. 14, 44 a 15, 19 -La traición, la calumnia, el interrogatorio y culpa de la
víctima
Judas traiciona a Jesús con un beso (Marcos 14, 44-47). Marcos cuenta sólo de un solo
intento de resistencia armada (comp. Juan 18, 10).Sólo Lucas informó a continuación, que
Jesús sanó la oreja de nuevo (Lucas 22, 51). Malco era un siervo del sumo sacerdote.
Jesús no hace resistencia cuando fue detenido. Jesús no fue un revolucionario, que
actuó en el lugar oscuro, Él era un maestro reconocido. Todos los días enseñó
públicamente en el templo (Marcos 11, 11) y en Jerusalén (Marcos 11, 17). Pero ellos no
lo había tomado a él (Marcos 12, 12/14 1-2.). Eso,que ellos ahora lo llevan como un
criminal atrapado en "la operación capa y espada ", muestra su cobardía. Marcos
subrayó también,eso sucede sólo por esto así,"para que se cumpliese la Escritura "
(comp. Isa. 53, 7-9 12). Cuando los discípulos de Jesús se dierón cuenta de que estaba
cautivado y no se resistió, "todos lo dejaron " (Marcos 14: 27).
Marcos. 14, 55-56 - El Consejo Superior se esforzó para el testimonio en contra de
Jesús para condenarlo a muerte, pero no encontraron testigos.Ellos no encontraron a
nadie que pudiera decir nada concreto contra él. Les faltaban los testigos, porque
muchos deponian falsos testimonios, pero sus declaraciones no eran válidas porque su
contenido no coincidia . Muchos falsos reclamos fueron presentados en los interrogatorios
individuales, todos los cuales sin embargo, son contradictorios. La ley judía requiere la
coincidencia exacta de por lo menos de dos testigos (Números. 35, 30 / Deuteronomio.
17, 6/19, 15).

Ellos encontraron algunos testigos (dos comp.Mateo 26, 60.),que declararon que habían
escuchado: "Quiero demoler este templo ...y en tres días edificar otro ... ". Según Marcos
también estos testimonios fueron contradictorios. Esta declaración era una afirmación
misteriosa de Jesús, véase Juan 2, 19. Aquí habló de su cuerpo (Juan 2: 20-22). El testigo
interpretó sus palabras,como una profecía sobre el templo.También este testimonio no
era válido.
Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús mismo sobre su identidad (Marcos
14, 61). Jesús se quedó en silencio y no se justificó con ni una palabra (véase también
Isa. 53, 7). Este comportamiento irritó al Tribunal de Justicia.
Luego el sumo sacerdote cambió su táctica de interrogación (ver Mark.14, 61-62 /
comp.Marcos.1, 1/8, 29).
Le preguntó directamente: ¿"Tú eres el Cristo, el Hijo de muy alabado?". El término "muy
alabado" es en el judío un término sustituto para "Dios". Jesús le respondió: "Soy yo".
Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que Jesús declaró abiertamente que él
era el "Mesías". Para probar su afirmación, agregó una profecía de Ps.110, 1 y Dan. 7,
13 . "Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las
nubes del cielo (comp. Mc. 8, 31 38/12, 36/14, 61).
El hecho de que ellos deberían "ver", sabían exactamente los sumos sacerdotes , y
también qué y quién quiere decir aquí .
Marcos. 14, 63-64 - Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, con eso
quería mostrar, que Jesús ha blasfemado contra Dios, en su opinión. Este fue un gesto
simbólico de disgusto e indignación. Dicho acto se esperaba en general por el sumo
sacerdote, cuando se enfrentó con algunas blasfemias .
Según la ley mosaica la blasfemia era castigada con la muerte por lapidación (Levitico.
24, 15-16).
Sin emplear ningúnos nuevos grandes investigaciones, el Consejo Superior solicita un
juicio .
. Porque no había más objeciones ,todos lo condenarón, (comp. Mark.10, 33) que es
culpable de la muerte.
. El vestido rasgado de sumo sacerdote era su propia sentencia de muerte (Levitico.
10,6), y la destrucción o la terminación del sumo sacerdocio (el año 70.d.Chr.
Completamente extinguido).
. Algunos de Consejo Superior escupió en él (Marcos 14, 65). Escupir a alguien en
la cara, fue generalmente una profunda expresión de desprecio e insulto personal
(comp. Números. 12, 14 / Deuteronomio. 25, 9 / Job 30, 10 / Isa. 50, 6).
. Porque él dijo que él era el Mesías, taparón su rostro y lo golpearon con los puños y
le exigieron que les profetizan, que lo había golpeado . Allí dentro hay una alusión a
un examen tradicional del Mesías,que es basada en una interpretación rabínica de
Isaías. 11, 2-4.El verdadero Mesías también podría ver sin ojos (ver Talmud de Babilonia,
Sanhedrin 93b).Pero Jesús se negó a responder a la prueba y se mantuvo en silencio #
(ver. Isa. 53, 7 /1 Pedro. 2, 23).
. Cuando Jesús fue llevado de nuevo a los guardias del templo (Mc. 14, 54), estos
sigieron el ejemplo de sus superiores, y lo golpearon con la mano abierta en la cara
(ver. Lc. 22, 63 -65).
Marcos. 14, 66-72 - la triple negación de Pedro (ver otros. Mt 26, 69-75 / Lucas 22,
55-62 / Juan 18, 15-18 25-27 ..). Los cuatro evangelistas relatan esto, y cada uno de ellos
un poco diferente, sin que haya contradicciones. El informe de Marcos se basa muy
probablemente sobre mismo Pedro.La prueba de fuego de Pedro se lleva a cabo al mismo
tiempo,que el interrogatorio de Jesús ante el Sanedrín .

Marcos. 14, 66-68 - una de las criadas del sumo sacerdote reconoce al Pedro de
nuevo. Probablemente ella era un guardián del patio (comp. Juan 18, 16).Pedro siguió a
Jesús desde lejos, en el patio (ver Marcos. 14, 54/15, 16) .Después de que ella lo había
mirado de cerca, ella exclamó: "Tú también estabas con Jesús ...". Juan también estaba
allí con Pedro (Juan 18, 15).A él ella no lo reconoció, a pesar de que él (Juan) era
conocido del sumo sacerdote.
Fue el mismo discípulo "a quien Jesús amaba" (Juan 20, 2).
. La exclamación identificó correctamente a Pedro como discípulo de Jesús, pero
lo negó o rechazó, para dar su relación con Jesús, porque temía por su vida. Él utiliza
aquí una excusa típico judío : No sé y no entiendo lo que estás diciendo.Y con el fin de
evitar que alguien lo reconoce, él salió del antipatio.
. Y el gallo cantó (Marcos 14, 68). Debe haber sido el gallo del sumo sacerdote, que
estaba en algún lugar de su propiedad. El canto y la presencia del gallo tiene aquí un
" carácter simbolico ", tanto para Pedro ,así también para el sumo sacerdote.
. El gallo estaba entonces en la creencia popular de los pueblos del Oriente debido a su
estrecha relación con el amanecer del día, un símbolo de la superación de la
oscuridad a la luz, así como un emblema de la vigilancia.La creencia popular media el
canto del gallo a menudo efecto contra los demonios de la noche (es decir, la
superstición).Y en segundo lugar:Su impulso reproductivo fuerte, deja que el gallo sigue
siendo un símbolo de la fertilidad, el animal era impuro ,y, por lo tanto, no tenía que
buscar nada cerca de el sumo sacerdote y los distritos del santuario. El "grito de gallo"
en realidad revela más (secretamente, por supuesto) la "depravación" del sumo
sacerdote.
. Pedro negó más, también cuando le dijeron: "Tú eres galileo ",tu lenguaje te traiciona .
(Mateo 26, 73). Se maldijo y juró, que no sabe de esta persona,de que aquí todos
ellos Hablan.¿ Qué dijo Pedro aquí? Él ya no reconoce a Jesús de nuevo. Que no dice
nada que no se defiende,que se deja golpear. Y Pilato les dijo : ¡"He aquí el hombre"!
(Juan 19: 5). Aquí Jesús tiene su "humanidad", como tal dejado. Ahora sufre el "Hijo de
Dios".
Marcos. 15, 20-41 - Calvario: El sacrificio perfecto
Marcos relata así simple, "Y lo crucificaron". El lector en Roma sabía lo que eso es.
Marcos relata,que Jesús fue crucificado en la tercera hora (9 de la mañana) (Marc 15, 25).
Marcos informa a sí mismo en una sucesión creciente sobre cinco fenómenos ,que
acompañaron a la muerte de Jesús:
–Una inusual (3 horas) oscuridad (Mark.15, 33). Esta ha sido probablemente una
oscuridad cósmica (comp. Isa. 5, 25-30 / Amos 8, 9 +10 / Miqueas 3, 5-7 / Sofonías 1,
14-15).
Grito de Jesús (Mi Dios ... Marcos 15, 34.). Ese fue el grito del justo que sufre,que
expresaba su fe ante Dios (Sal 22, 2 28). Grito de Jesús (Marcos 15, 37 / Lc cf. 23, 46)
era una señal de que no murió la muerte común de Cristo crucificado (Marcos 15: 39.Por
lo general,el crucificado colgaba dos o tres días en la cruz y luego cayó en un coma del
agotamiento antes de morir. Jesús fue hasta el fin en plenamente conciencia.
Su muerte fue repentina- en un momento que él mismo determino .
Él también había declarado públicamente nadie puede tomar de él su vida, a menos que
él lo entrega voluntariamente (comp. Mat. 20, 28 / Mark. 10, 45).Por esto que Pilato fue
tan sorprendido (Marcos 15, 44-45), que ya había muerto.
-el desgarro de la cortina del templo (Mark.15, 38)

- la confesión del centurión romano (Marcos 15: 39).La muerte de Jesús como la
respuesta de Dios a su oración, impresionó al capitán y le obligó a confesar: Este hombre
era el "Hijo de Dios". Esta confesión del capitán pagano (romano) , es la culminación de
la revelación el secreto mesiánico en el evangelio de Marcos. Y esta en un marcado
contraste a la burla de los cuales, fue mencionado en este capítulo (Mark.15, 29-32
35-36) .
Marcos. 15, 42-47 - Funerales: La víctima muerta
Entierro de Jesús fue la confirmación oficial de su muerte. Un cadáver (en la cruz) podría
llevarla al suelo y liberarlo, de acuerdo con la ley romana sólo con la aprobación oficial.
Fue un acto audaz de José de Arimatea, a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús.
. Él era rico y un consejero respetado, es decir Miembro del Consejo Superior (Mt. 27,
57).
. Él había desaprobado la decisión del tribunal, para matar a Jesús (Lucas 23, 51).
. Él estaba esperando el reino de Dios (Marcos 1, 15) una designación ,
que era un fariseo devoto, o un esenio (ellos se designaban así).
Sólo Marcos hace hincapié ,como de estos silenciosos y simpatizantes secretos y
los seguidores de Jesús fue un tal confesor valiente de Jesús.
. Él pidió el cuerpo de Jesús, a pesar de que no estaba pariente con él.
. Él pidió un favor que él normalmente hubiera sido denegado, porque Jesús fue ejecutado
por traición,
. Con el toque de un cadáver él se arriesgó antes de una fiesta de una impureza
ceremonial.
. Con él se comprometió ahora públicamente a Jesús un miembro del Consejo Superior .
Pilato le da el cadavér sin vacilación, (que era por lo demás excepcional) satisfecho, pero
previamente de que Jesús estaba realmente muerto. La generosa reacción de Pilato, es
probable, por lo tanto,porque él tenia por inocente a Jesús (comp. Mc. 15, 14-15).
Nicodemo también, miembro del Consejo Superior ayuda a José de Arimatea en los
preparativos (Juan 19: 39-40). Jesús fue colocado en una tumba nueva, sin uso, que José
de Arimatea tuvo que crear para sí mismo (Mat. 27, 60 / Juan 19: 41-42).Y fue cerrada
con una piedra pesada.
Marcos. 16, 1-8 - La tumba vacía
La resurrección de Jesús es el sello divino
. en el testimonio de los profetas
. en el auto-testimonio de Jesús
. en el testimonio de los Apóstoles
. en la divinidad de Jesús
. para nuestra resurrección
Por eso el apóstol (Pablo) indica tan fuertemente ,que todavía hay testigos (1 Cor.
15, 6).
Hay tres pruebas principales de la resurrección:
. la evidencia experimentada - uno mismo se salvó de este modo (1 Cor. 15, 1 +2)
. la evidencia de la Escritura - Jesús de acuerdo a la Escritura, no sólo murió, sino que
resucitó (1 Cor. 15 3,)
. la evidencia certificada - como más de 500 personas vieron al Señor resucitado (1
Cor 15, 5-12).

Esta fue una necesidad histórica de la salvación (1 Co 15, 13-19) :Si Cristo no ha
resucitado, entonces nuestra predicación es vana y vuestra fe es para nada ; así son
aquellos que durmieron en Cristo perdidos,así somos todos más miserables entre todas
las personas.
Si Jesús no hubiera resucitado y la tumba vacía, entonces alguien se lo había
llevado. Para eso serían elegibles tres grupos : 1.Romanos 2, Judios y 3 los
discípulos.
1.Los romanos no habrían tenido razón, porque querían la paz en sus provincias.
Un cadáver robado de Jesús no hubiera servido este objetivo.
2.Para los Judios, el rumor de una resurrección habría sido el último lo que le hubiera
gustado. Ellos por el contrario habían exigido a una guardia, sólo para que no llegar a
ninguna "malentendido".
3.Quedan pues los propios discípulos para "robar el cadáver" , para encubrir o
establecer algo en el mundo. Sólo tuvieron que esperar el último de todo con una
resurrección .Todos estaban sorprendidos,cuando oyeron lo de la resurrección.
Correspondientes anuncios de su maestro ,ellos los encontraron con
estupefacción total y la incredulidad. Los informes de las mujeres de la resurrección
de Jesús, "eran como un cuento". Ellos fueron cegados por el dolor. En tal situación,
nadie instiga fraude o simula una resurrección.Además: Los primeros testigos de
la resurrección después han sufrido una enorme cantidad y murieron como
mártires. ¿Cómo pudo ser esto, si sólo detrás estaba una mentira auto-inventado?
Varios años más tarde, Pedro como uno de los primeros testigos de este evento, cuenta
ante sus lectores otra vez, y escribe: " Porque no os hemos dado a conocer el poder y
la venida de nuestro Señor Jesuscristo siguiendo fábulas artificiosas,sino como
habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.”
Marcos. 16, 9-20 - Los versos polémicos
Muchos toman estos 12 versos como un suplemento del Evangelio de Marcos. Es uno de
los versos más polémicos del Nuevo Testamento. Había varias copias de Marcos, donde
estos versículos no aparecen. Justino Mártir (c. 148 dC.), Taciano (alrededor de año 170
d.C),y Ireneo cita el versículo 19,en lo cual los versículos 9-20 están escritos en otro
griego, que en todo el Evangelio de Marcos. Muchos asumen que Marcos no pudo
terminar su Evangelio, tal vez murió repentinamente. O la última parte se perdió de alguna
manera, se complementó de los otros autores, y de nuevo volveron ha agregar. De
todos modos esta parte está de acuerdo también igual con los otros evangelistas.
Marcos. 16, 9-14 - Tres apariciones de Jesús
En el informe de Marcos dice:Se dio a ellos a conocerlo.Al resucitado los demás no
podían ver y reconocer si no se les revela (comp. Lc. 24,16 31).
- Jesús aparece para consolar a sus discípulos ,ellos eran muy tristes y
deprimidos.Todos llevaban el luto y el llanto para Jesús (Marc 16, 12 / Hechos. 1, 21).
- También los dos discípulos de Emaús fueron profundamente deprimidos (Lucas 24,
13-35). Ellos no han creído en el informe de María (comp. Mc. 16, 10-11).
- Jesús se apareció a los dos discípulos en una forma diferente (Marcos 16, 12) que a
las mujeres.
Él se les apareció diferente ,que ellos lo han conocido antes. Ellos le preguntaron
¿eres el único forastero que no sabes lo que ocurrió en estos últimos días.? Al parecer,
los dos discípulos, a pesar de las muchas confirmaciones mantuveron la aparicion del
resucitado por las fantasmas apariciones (Lc 24, 34 37).

Finalmente - se apareció a los once (Marcos 16, 14). También en este caso, "se reveló
a ellos", y "reprendió su incredulidad" y la "dureza de corazón".
Marcos. 16, 15-18 - Misión comando
El orden fue: "Id" y "predica" y los oyentes sólo tienen que "creer" y ser "bautizados".
Aquí está la creencia, el requisito previo para la salvación. Porque el que no cree, para
aquel también el bautismo es inútil. La base para la condena es la "incredulidad", y para
el rescate la "fe" (comp. Rom. 3, 21-28 / Ef. 2, 8-10).
Hay cinco señales que seguirán a los que creen
Señales son eventos sobrenaturales que acompañan el origen divino del mensaje
apostólico (ver Marcos.16, 20). Los señales eran un testimonio de la verdad de la fe, que
predicaron los primeros creyentes, y no para la medida de su fe personal. Los señales
eran muy importante en ese momento para los fieles (comp. 2 Cor. 12, 12 / Heb. 2, 3-4).
Los fieles deben estar en el nombre de Jesús capaz de:
1. Para realizar milagros (véase también Marcos. 6, 7-13 / 9, 38-40)
2. expulsar a los malos espíritus y así demostrar la victoria de Jesús sobre Satanás. Los
Doce y los Setenta previamente habían echado fuera demonios (Marcos. 6, 14).
Excorcizar a los demonios era entre los apóstoles y la iglesia primitiva un "estado
normal" (comp. Hch. 8, 7/16, 18/19, 15,16).
3. hablar en nuevas lenguas (comp.. Hch 2, 4-11. / 10, 46/19, Cor 6/1. 12, 10/14, 1-28),
4. cuando se ven obligados a "expulsar" serpientes o tenerlos en sus manos,
5. cuando se ven obligados a beber veneno mortal, no les hará daño en ningún
caso. Estos versículos hablan de la protección de Dios, y los fieles no pueden ser
heridos, si por sus perseguidores debían ser forzados a tales prácticas (véase también
Hch. 28, 3-5).
6. poner las manos sobre los enfermos ,y los enfermos serán sanados.Eso es para
ellos el signo de la autenticidad para su proclamación (véase también Hechos. 28, 8/1
Cor. 12, 30).
Marcos. 16, 19 - Ascension
Después del envío, Jesús fue llevado al cielo y ha tomado su lugar con Dios (ver también
Hechos. 7, 56).Y con eso, fue terminada la obra de Jesús aquí en la tierra. El victorioso
resucitado ascendió al cielo.Aquel "Elevado" en la Cruz por personas (Juan 12, 32 33/8,
23), fue "levantado" en la gloria de Dios (Filipenses 2, 9 / Hechos. 2, 33/5, 31,comp.Sal
110, 1).
Marcos. 16, 20 – El comienzo de la Misión
Desde la asunción los discípulos continuaron la obra de Jesús en la tierra. Ellos salieron
y predicaron (que predicaban, o "hablaban", "contaban") el evangelio (la historia de Jesús)
en todos los lugares y, por consiguiente llevaban más lejos la misión de Jesús. Además el
Señor reafirmó (o confirmó) su palabra con las señales que seguían.

Preguntas de la prueba
1¿.Que trata de demostrar Marcos a sus lectores?
2.¿Cuántas parábolas de Jesús están en el Evangelio de Marcos?
3.¿Cuántos y qué milagros de Jesús está contando Marcos?
4.¿Qué eran los escribas?
5.¿Dónde (en Marcos) y lo que Jesús discute con los saduceos?
6.¿Cuáles son dos grandes preguntas que Marcos está ocupado?
7¿.Como describe Marcos la vida de Jesús?
8.¿Qué tipo de "milagro de castigo",hizo Jesús en Marcos?
9.¿Qué quería saber los saduceos de Jesús
10.¿Cuándo y donde en Marcos ,Jesús hablo públicamente que él mismo es el Mesías?
11.¿Por qué los creyentes debería ser eficiente en el nombre de Jesús?
12.¿Cuáles son las características especiales del Evangelio de Marcos?
13.¿Quién fue Marcos.?
14.¿ De qué parte del templo, expulsó Jesús a los mercaderes y por qué?
15.¿Donde surge en Marcos primero el título de "Hijo de David" ?
Todos que al final del seminario quiere tener un grado (certificado) ,le ruego contestar a
las preguntas de la prueba al final de la lección ,y enviar a nosotros al correo electrónico
con el nombre completo y dirección.
Por favor, enviar respuestas a pastor@matutis.de
. o a Escuela Biblica de la comunidad./GBS, Postf.65 06 65, D-13306 Berlin
. o dar en la comunidad a la mesa de libros.
Básicamente: No hay notas o de revisión de las pruebas. Para nosotros, se trata si el
material se ha entendido y trabajado .
Por favor, recomenda esta Escuela Bíblica de la comunidad (O Internet Escuela Bíblica)
a sus amigos y conocidos. Gracias.
El material de (EGB) o Escuela Bíblica por Internet es también en Internet (www.nnkberlin.de) disponible .También en otros idiomas ( Alemán, Inglés, Francés, y pronto
Español).Además, el material sera traducido en Tamil,y en otras idiomas nacionales, y
cuidado por la comunidad local, o conductor local.
En este momento más de 1800 participantes participan regularmente en esta escuela
Bíblica de 3 años. Algunos pastores, etc utilizan este material y hacen por sí mismos en
su comunidad una "comunidad de la Escuela Bíblica".
Este material de estudio Bíblico está protegido con el derecho de autor. El uso,la
reproducción etc.solo con el permiso del autor.Por favor,breve comunicación.
Pastor Joh.W.Matutis, Postf.65 06 65, D-13306 Berlin, o pastor@matutis.de

