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   Jesús comenzó Su ministerio terrenal en un área de Israel conocida
como Galilea. Las primeras palabras que Jesús predicó están
registradas en Marcos 1:15 , donde dijo: “El tiempo se ha cumplido,
el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el
evangelio”.

Si Jesús dijo que el Reino de Dios había llegado hace 2000 años,
ciertamente estamos mucho más cerca de esa realidad hoy que
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nunca.
Sin embargo, según un estudio reciente, la mayoría de los cristianos
de hoy nunca han oído hablar del arrebatamiento de la Iglesia, la
Tribulación o el regreso de Jesucristo, y mucho menos de Su reinado
sobre esta tierra por 1,000 años como Rey de Reyes y Señor de
Señores.
Si alguna vez hubo un momento en que los creyentes necesitaban
escuchar acerca de nuestra bendita esperanza, es hoy, porque el
estudio de la profecía bíblica pone los eventos mundiales de hoy en
el contexto de la línea de tiempo histórica del plan de redención de
Dios.
La razón por la que la mayoría de los cristianos tienen miedo del
futuro es porque sus pastores no los han preparado adecuadamente
mediante la predicación de la profecía bíblica.

   Miles de personas siguieron a Jesús todos los días; era como si
hubieran abandonado todas las demás facetas de sus vidas para estar
donde estaba Jesús, escuchar lo que Jesús decía y ver lo que Jesús
estaba haciendo.

Sin embargo, cuando Jesús explicó las exigencias del verdadero
discipulado, la multitud comenzó a dispersarse.
Entonces, mientras que el ministerio galileo reveló a Jesús como el
Mesías, el Salvador enviado por Dios, también reveló la profundidad
del pecado en los corazones de los hombres, porque tal como es
hoy, la mayoría de los que escucharon el evangelio se alejaron sin
cambios.

1. Jesús reveló la fe del discípulo – Marcos 6:30-44
   Cuando los discípulos regresaron de su primera cruzada
evangelística, Jesús les dijo que fueran a descansar a un lugar
desierto.

Sin embargo, mientras Jesús y los discípulos remaban las cuatro
millas a través del Mar de Galilea, la multitud caminó las diez millas
alrededor de la orilla y los saludó del otro lado.
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Marcos dijo que Jesús “se compadeció de ellos”, pero los discípulos
querían despedirlos para que consiguieran algo de comer.
Jesús le pidió a la multitud que se sentara en pequeños
grupos. Luego tomó el almuerzo de un niño de cinco pedazos de pan
y dos pescados pequeños, oró sobre él y comenzó a dárselo a los
discípulos para que se lo dieran a la gente.
No solo la comida se multiplicó lo suficiente de las manos de Jesús
para alimentar a 5.000 hombres y sus familias, sino que fue
suficiente para que los discípulos llenaran sus propias canastas.

2. Jesús reveló el temor del discípulo – Marcos 6:45-52
Después de la alimentación, Jesús hizo que los discípulos
regresaran a la barca y navegaran hacia Betsaida mientras Él iba a
la montaña a orar.

Durante la cuarta 
vigilia

 de la noche (3:00 am a 6:00 am), se levantó
una tormenta en el mar y los discípulos pensaron que morirían.
El “hombre” que vieron caminando sobre el agua era Jesús, y
cuando subió a la barca, no solo cesaron los vientos, sino que
inmediatamente estaban en la orilla de Betsaida.
Remar contra el viento era para ilustrar las dificultades que los
discípulos enfrentarían en el futuro, y su miedo revelaba la
superficialidad de su fe para enfrentar tanta resistencia a su misión.
Jesús sabía que se acercaba el día en que los discípulos tendrían
que llevar a cabo su misión sin Su presencia física, y los estaba
preparando para ese día.
Al alimentar a los 5.000, los discípulos vieron la evidencia de la
provisión y el poder de Dios, y si sus corazones no se hubieran
endurecido, podrían haber visto la evidencia de la presencia de Dios
en las 12 canastas de alimentos que habían llevado consigo.
El cuadro profético es claro. En el mismo momento en que parezca
que la Iglesia ha perdido su lucha contra el mundo pecador, Jesús
aparecerá en las nubes, y en un abrir y cerrar de ojos, seremos
transportados a las mismas orillas del cielo.
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3. Jesús reveló los valores del discípulo – Marcos 7:1-37
   Jesús continuó mostrando compasión por la gente, pero también
tuvo que lidiar con los líderes religiosos judíos. Marcos dijo que Jesús
usó tres eventos para confrontar y corregir sus puntos de vista con
respecto a tres áreas.

Jesús corrigió su visión de la religión de Dios.

No se basa en las reglas o tradiciones del hombre, sino en la
obediencia del hombre a los mandamientos de Dios.
No se basa en las acciones externas del hombre sino en sus
convicciones internas.
No se basa en las promesas del hombre sino en su
obediencia al plan de Dios.
Jesús corrigió su visión del problema del hombre con el
pecado.
No son las cosas del mundo las que contaminan al hombre; el
mal se origina en su propio corazón.

Jesús corrigió su visión del reino de Dios.
No está limitado por la geografía.
No está limitado por la teología.
No está limitado por la cronología.

4. Jesús reveló la visión del discípulo – Marcos 8:1-26
   Jesús usó la petición del fariseo de una señal para ilustrar a los que
están espiritualmente ciegos.

Los fariseos estaban cegados por la envidia, los celos, el orgullo y la
tradición.
Jesús les dijo a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los
fariseos y de la levadura del rey Herodes.
El pensamiento del discípulo Jesús estaba enojado con ellos porque
solo tenían una hogaza de pan.
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Jesús estaba preocupado por su falta de fe y comprensión en Su
capacidad para proporcionar todo el pan que pudieran necesitar.

5. Jesús reveló la Decisión del Discípulo – Marcos 8:27-38
   De vuelta en Cesarea de Filipo, Jesús llamó a Sus discípulos para
revelar su comprensión personal de Él y Su misión, y Pedro hizo la
primera confesión de fe cuando dijo: “¡Tú eres el Cristo!”. - (El Mesías)

Jesús les contó a Sus discípulos acerca de Su sufrimiento, Su
muerte y Su resurrección, pero Pedro rechazó la idea de que Jesús
tenía que morir.
Jesús reprendió a Pedro por su falta de comprensión del plan de
redención de Dios, y luego llamó a cada uno de ellos a: “Niéguese a
sí mismo; toma su cruz cada día y sígueme!”
Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, donde se
transfiguró delante de ellos, junto con Moisés y Elías.
“Transfigurado” significa cambiar de adentro hacia afuera.
Jesús fue “glorificado” en que se convirtió, por fuera, en lo que ya era
por dentro.
Pedro malinterpretó el significado detrás del milagro y tuvo que
recordarle por segunda vez el destino del Señor en Jerusalén.

6. Jesús reveló Su Destino – Marcos 10:1-52
 Jesús usó sus últimos días de ministerio público para revelar el
propósito y la intención de su venida a la tierra, porque así como se
reveló a sí mismo al hombre, el corazón del hombre se revelaba a sí
mismo ya Dios.

Jesús usó el tema del divorcio para revelar la dureza del corazón del
hombre que conduce a la destrucción.
Jesús usó el tema de las riquezas y riquezas para revelar la pesadez
del corazón del hombre que lleva a la frustración.
Jesús aprovechó la interrupción de un niño pequeño para revelar la
santidad del corazón del hombre que viviría en el Reino de Dios.
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Jesús usó la petición de Santiago y Juan para mostrar el egoísmo
del corazón del hombre, ¡incluso acerca del cielo!
Jesús utilizó la curación de un ciego para revelar la alegría del
corazón de un hombre que reconoce a Jesús como Mesías: El
Salvador enviado por Dios.
Aquellos fascinados por el poder transformador del evangelio
quieren escuchar todo lo que hay que saber acerca del Señor.
Aquellos atemorizados por el poder del evangelio para cambiar una
vida apartan sus oídos para no escucharlo, no sea que se
convenzan de sus pecados y sean desafiados a arrepentirse.


