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PRIMERA ETAPA
Introducción: una presentación  
de Jesús (Mc 1,1-15)

LA PREDICACIÓN DE JUAN EL BAUTISTA 
Mt 3,1-6.11-12 / Lc 3,3-6.15-16 / Jn 1,23.26-27

1 Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, 

Mesías, Hijo de Dios. 2 Como está escrito 

en el libro del profeta Isaías:

Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti  

para prepararte el camino. 
3 Una voz grita en el desierto:  
Preparen el camino del Señor, 
allanen sus senderos, 

4 así se presentó Juan el Bautista en el de-

sierto, proclamando un bautismo de conver-

sión para el perdón de los pecados. 5 Toda la 

gente de Judea y todos los habitantes de Jeru-

salén acudían a él, y se hacían bautizar en las 

aguas del Jordán, confesando sus pecados.

6 Juan estaba vestido con una piel de came-

llo y un cinturón de cuero, y se alimentaba 

con langostas y miel silvestre. Y predicaba, di-

ciendo: 7 «Detrás de mí vendrá el que es más 

poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de 

ponerme a sus pies para desatar la correa de 

sus sandalias. 8 Yo los he bautizado a ustedes 

con agua, pero él los bautizará con el Espíri-

tu Santo».

EL BAUTISMO DE JESÚS 
Mt 3,13-17 / Lc 3,21-22

9 En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret 

de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jor-

dán. 10 Y al salir del agua, vio que los cielos 

se abrían y que el Espíritu Santo descendía 

sobre él como una paloma; 11 y una voz des-

de el cielo dijo: «Tú eres mi Hijo muy queri-

do, en ti tengo puesta toda mi predilección». 

Bautismo y tentaciones:  
¿quién es Jesús?  (Mc 1,9-13)

Dios presenta a su Ungido en la epifanía 
del Jordán y Jesús ratifica su identidad 
y misión superando las tentaciones. La 
pregunta sobre quién es Jesús queda 
inicialmente respondida, pero precisará 
la aclaración de todo el relato y, en él, la 
implicación del discípulo.
•	Es el Hijo amado de Dios Padre, pero 

enviado al corazón de la humanidad.

•	Es el Mesías esperado desde siempre, 
que da comienzo a la misión encomen-
dada.

•	Se ve acechado por el Maligno, pero sal-
drá victorioso de todas las pruebas por-
que está inundado del Espíritu Santo.

Como lectores-discípulos, hemos visto y 
oído. ¡Adentrémonos en el relato de Jesús, 
Mesías, Hijo de Dios!

1,1-15. Marcos hace una primera presen-
tación de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, que 
irá precisando a lo largo de su obra. Él es la 
Buena Noticia (Evangelio) que hay que des-
cubrir. Tras el título (1,1), esta introducción 
tiene dos partes: una anotación de carácter 
bíblico (1,2-3) y dos relatos puestos en para-
lelo, el ministerio de Juan Bautista (1,4-8) y la 
inauguración del ministerio de Jesús (1,9-15).

1,2-3. El camino de Jesús está antecedido 
por el que Dios hizo con el pueblo de Israel. 
La misión de Jesús es la realización plena de 
este «camino del Señor», expresión que evo-
ca el éxodo (Ml 3,1; Is 40,1).
1,4-8. La apariencia de Juan Bautista recuer-
da al profeta Elías (2 Re 1,8). Prepara la llega-
da del Mesías con un simbólico bautismo de 
conversión que dispone para el perdón que 
da aquel que «bautiza con Espíritu Santo».

1,9-13. La teofanía del bautismo da a cono-
cer la experiencia espiritual clave de Jesús y 
se indica la procedencia de su misión. En cali-
dad de «hijo amado», todo en él está vincula-
do estrecha y vivamente con el Padre Dios. El 
Espíritu lo acompaña en su misión de vencer 
a Satanás. Victorioso, es imagen del hombre 
nuevo a quien los ángeles sirven y las bestias 
violentas se someten.
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¿Quién es Jesús?
El evangelio de Marcos, en medio de afirmaciones y correcciones, avances y retrocesos, va di-bujando el rostro de Jesús. Tres voces ofrecen pistas al lector:

1. La voz del ser humano:
• Evangelista: Jesús, Mesías, Hijo de Dios (Mc 1,1)
• Pedro: «Tú eres el Mesías» (Mc 8,29)
• Centurión: «¡Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios!» (Mc 15,39)

2. Las señales del cielo:
• Bautismo: «Tú eres mi Hijo muy querido» (Mc 1,11)
• Transfiguración: «Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo» (Mc 9,7)
• Cruz: «El velo del Templo se rasgó en dos» (Mc 15,33-38)

3. La voz de Jesús:

• Ante el Sanedrín: «Sí, yo lo soy (el Mesías, el Hijo del Dios bendito)» (Mc 15,62)

No tenemos otra dicha ni otra 
prioridad que ser instrumentos del 
Espíritu de Dios, en Iglesia, para que 
Jesucristo sea encontrado, seguido, 
amado, adorado, anunciado y 
comunicado a todos, no obstante 
todas las dificultades y resistencias. 
Este es el mejor servicio –¡su 
servicio!– que la Iglesia tiene que 
ofrecer a las personas y naciones 
(Aparecida, 14).

«Y ustedes, ¿quién 
dicen que soy yo?»

(Mc 8,29)
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