
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: Del Jordán al Desierto  

Serie: Libro de Marcos  

Fecha: 10/02/2022 

Expositora: Jaaziella Vargas 

Texto base: Marcos 1:2-13 

Introducción 

El Hijo de Dios se prepara para su ministerio público, pero antes debe 
ser: anunciado, reconocido y tentado. 

Esta primera sección de Marcos consiste en tres temas: el ministerio de 
Juan el Bautista (1:2-8), el bautismo de Jesús (1:9-11), y la tentación de 
Jesús en el desierto (1:12-13). 

El mensajero del rey 

 Su identidad. Último profeta con linaje sacerdotal, vestía como lo 
hizo Elías y su alimentación era sencilla. Tenía claro su propósito, 
su identidad y fue quien cumplió las profecías de Mal. 3:1 e Is. 
40:3. (Mr 1:2-3;6)   

 Su mensaje. Preparar los corazones para recibir al mesías. Llama 
al pueblo a pasar por un cambio espiritual, para que sus pecados 
sean perdonados. Un corazón arrepentido es necesario para 
aceptar al rey.  (Mr 1:4-5) 

 Su actitud. Una profunda y auténtica humildad. Todo lo que hacía 
apuntaba a Cristo. Una vida de obediencia, abnegada y entregada 
a su misión: “A él le toca crecer, y a mí menguar” (Mr 1:7-8)  

La Trinidad en el Jordán 

 El Hijo. El bautismo de Jesús es un acto de obediencia, sumisión 
al Padre e identificación con los pecadores. Quien no tuvo culpa, 
decidió cargar con el pecado de aquellos por los que habría de 



 
 

morir. Por medio de su bautismo reafirma su resolución de 
ofrecerse en rescate por muchos. Ver Is 53:6. (Mr 1:9) 

 El Espíritu Santo. Habiendo sido ungido y lleno de poder, como 
Mediador divino y humano, fue dotado para funcionar en su triple 
oficio de Profeta, Sacerdote, y Rey. (Mr 1:10) 

 El Padre. Jesús es reconocido públicamente como el Hijo de Dios, 
el amado del Padre por la eternidad. Cada persona de la Trinidad 
glorifica a las demás. (Mr 1:11) 

El desierto  

 La prueba es necesaria. El nuevo Adán fue tentado en su 
naturaleza humana, con la diferencia de que no cayó en pecado. 
Del Jordán al desierto, Jesús afirmó su total disposición a realizar 
la tarea que le fue asignada: sufrir y morir en lugar de su pueblo. 
(Mr 1:12) 

 Las fieras. El desierto en los tiempos de Jesús era guarida de 
hienas, chacales, panteras y leones. En los desiertos, el enemigo 
acecha como león rugiente buscando a quien devorar. (Mr 1:13)  

 Los ángeles. Dios nunca quita su mirada aun cuando nos 
sentimos más débiles, siempre recibirán ayuda divina aquellos 
que pasen por el desierto y resistan la tentación. (Dt 8:3) 

Conclusión  

Jesús, voluntariamente tomó nuestro pecado. Vemos como desde antes 
de iniciar su ministerio público pasó de un momento de victoria, 
celebración y reconocimiento a la desolación, el hambre y el cansancio. 
De la gloria a la tentación. Del Jordán al Desierto. Demostrando que la 
tentación puede ser superada, pero solo se puede hacer de la mano del 
Espíritu Santo. 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

En esta semana comparta con alguien sobre la necesidad del arrepentimiento. 
Comente con su grupo pequeño cómo fue la experiencia y si se enfrentó a algún 
reto al hacerlo.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿Qué lecciones puedo extraer y aplicar en mi vida del mensaje de Juan el 
Bautista? 
 

a. Pasajes de apoyo 
I. Mateo 3:1-12 
II. Juan 1:19-28 

III. Lucas 7:28 
 

2. “Tu eres mi hijo amado” (agapetos: amado) se trata de un amor 
profundamente arraigado, absolutamente íntegro, tan grande como lo es el 
corazón de Dios mismo. Comente con su grupo pequeño algún momento en 
que ha experimentado el amor de Dios Padre. 
 

a. Pasajes de apoyo 
I. 1 Juan 3:1-3   
II. Juan 1:12-13 

III. Romanos 8:14 

 

3. Comparta con su grupo algún momento de desolación o tentación en su vida 
y qué aprendió de ese paso por el desierto.  
 

a.  Pasajes de apoyo 
I.   Salmos 23:4    
II.   Salmos 34:18 

III.   Mateo 11:28 


