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Introducción 

El Evangelio de Marcos es un evangelio muy particular. En él encontramos a 

un Jesús sumamente activo, con una dinámica de acción vertiginosa, pero sin 

perder la frescura y la profundidad de su mensaje. 

Hallamos además, en un relato más condensado y acelerado que en el resto 

de evangelios, facetas especiales de Jesús y de su obra que nos son 

presentadas de manera particular por el lente del escritor. 

 

¿Quién escribió el evangelio? 

El evangelio mismo no dice quién fue su autor: Marcos. 

¿Cómo se sabe que fue Marcos quien lo escribió? 

 

1. Las primeras generaciones de cristianos afirmaban que Marcos, 

discípulo de Pedro, escribió lo que el apóstol predicaba del Señor. 

2.  Marcos es muy cercano a Pedro: le llama “mi hijo” (1 Pe 5,13). 

3.  Por la figura de Pedro en el evangelio de Marcos (16,7). 

4. Lenguaje y estilo: fue escrito en un griego popular, incorrecto, 

gramaticalmente descuidado; el autor parece una persona bilingüe cuyo 

primer idioma es probablemente el arameo y el segundo el griego. 

 



 
 

¿Quiénes son los destinatarios? 

Una comunidad predominantemente romana: 

 El evangelio contiene varias palabras latinas transcritas en griego: 

centurión (15,39.44.45), legión (5,9.15), denario (6,37; 12,15; 14,5), 

cuadrante (12,42), flagelar (15,15). 

 Marcos explica palabras probablemente no comprendidas: Boanerges 

(3,17) Talita kum (5,41), Korbán (7,11), Efatá (7,34). Bartimaios (10,46), 

Abba (14,36), Eloí, Eloí lamma sábbakhtaní (15,34).  

 Marcos explica costumbres judías (7:1-4). 

 Variantes con respecto a otros evangelios. Comp. Mt 19:9 y Mc 10:11. 

 

¿Cuál es el género, la estructura y las características del evangelio? 

1. Género 

No tenemos un evangelio anterior que sirva de base para el estudio de Marcos.  

Evangelio es un género literario particular, su contenido es biográfico pero su 

estructura no. La estructura se parece más a un (Collage). 

2. Estructura 

Se puede bosquejar teniendo en cuenta datos geográficos y viajes de Jesús, y 

también en base de indicios literarios y doctrinales.  

Está estructurado de manera que Marcos presenta a Jesús como el Mesías Hijo 

de Dios (1,1.11; 14,6.12; 15,26.39), por oposición al mesías de Mateo, hijo de 

David de la expectación judía (8,29; 11,8; 12,35-37). 

3. Características 

 Acción: Mc 10:33-34. (Biblia de las Américas) 



 
 

 Geografía: predominantemente galilea. 

 Sentimientos: Mc. 10:21-24. 

 Secreto mesiánico: presente en todo el evangelio. 

Emplea 17 veces el verbo enseñar, (1,21.22; 2,13; 4,1.2; 6,2.6.30.34; 7,7; 8,31; 

9,31; 10,1; 11,17; 12,14.35; 14,49). Se trata casi exclusivamente de la 

enseñanza de Jesús y se enfoca como una acción habitual, continua de Jesús.   

El título «Maestro» aparece varias veces referido a Jesús (4,38; 5,35; 9,17.38; 

10,17.20.35; 12,14.19.32; 13,1; 14,14). Además Jesús es llamado «Rabbí» (9,5; 

11,21; 14,45) y «Rabbuní» (10,51). 

  



 
 

 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

A Marcos se le conoce por resaltar los sentimientos y emociones de sus 

personajes. Escoja uno o varios de los siguientes versículos, estudie su 

respectivo contexto e identifique: ¿Cuál es el sentimiento de Jesús? ¿Qué lo 

produce? ¿Cómo reacciona? Expóngalo en la siguiente reunión de grupo 

pequeño. 

Marcos: 3:5; 6:34; 7:34; 8:12; 10:14, 21. 

Además, como ejercicio individual reflexione: ¿qué sentimiento o emoción 

mostraría Jesús hoy en relación con su vida?  

Preguntas de diálogo 

1. ¿Qué nos anuncia Marcos a partir de la introducción que da a su 

evangelio en Marcos 1:1? ¿En qué se diferencia de la introducción de los 

demás evangelistas? 

 

2. En ocasiones Marcos aporta detalles que otros evangelios no ofrecen. 

Compare Marcos 3:16-19 con Mateo 10:2-4 y mencione cuál aporte de 

Marcos no encontramos en Mateo y qué le suma al mensaje.  

 

3. ¿Qué le transmite la descripción que Marcos hace del trato que recibió 

de parte de los soldados romanos en Marcos 15:16-20? ¿Aporta algo al 

entendimiento que ya tenía de lo vivido por Jesús antes de su muerte? 

 


