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   Si bien Mark no incluyó todos los eventos que sucedieron en ese
primer ministerio en Galilea, optó por incluir aquellos que probaron:

Jesús fue quien dijo que era; que había venido a hacer lo que dijo
que había venido a hacer, y que lo haría por todos los que vinieran a
Él, creyeran en Él, lo recibieran como su Salvador y se sometieran a
Él como su Señor.
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Jesús también usó estos eventos para mostrar a Sus seguidores
cómo será la vida en el Reino de Dios cuando Dios more con
nosotros, y seamos Su pueblo, y “Dios enjugará toda lágrima de
sus ojos; no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más
dolor, porque las cosas anteriores han pasado”. Apocalipsis 21:4
El Evangelio de Marcos es la Palabra de Dios divinamente inspirada,
infalible e infalible; verdad sin mezcla de error en su contenido o en
su intención; suficiente para llevarnos a recibir a Jesucristo como
nuestro Salvador y Señor.

   Ya sea que lo diseñó de esta manera o simplemente respondió a los
eventos que encontró cada día, Jesús estableció un patrón de
ministerio que siguió a lo largo de su ministerio en Galilea.

Expulsó demonios : antes de que se pueda lograr cualquier
ministerio espiritual, las fuerzas del mal deben ser vencidas, porque
donde Jesús es el Señor, el mal se retira.
Sanó a los enfermos : Dios envió a Jesús al mundo para ser
nuestro Salvador, no nuestro sanador. Sin embargo, Jesús sanó a
los que tenían todo tipo de enfermedades y deformidades, porque
donde Jesús es el Señor, la enfermedad se retira.
Él ministró a la gente : Jesús se acercó a los marginados y
abatidos, a los desamparados y olvidados, a los débiles y
cansados, porque donde Jesús es el Señor, las necesidades
humanas deben retirarse.
Se opuso a la religión muerta : la gente común acudió en masa a
Jesús para escuchar sus palabras de libertad, paz y perdón. Al
hacerlo, expuso los corazones endurecidos de los líderes religiosos
judíos, porque donde Jesús es el Señor, la hipocresía debe
retirarse.

   Jesús comenzó Su ministerio terrenal en Galilea de Israel por varias
razones.  

Más de 15.000 personas vivían en las 200 ciudades de la región de
Galilea, y con la fusión de muchas culturas, la gente estaba más
abierta a nuevas filosofías de vida.
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Por Galilea pasaban mercaderes de todo el mundo, y los que
escuchaban el evangelio lo llevaban a sus casas.
Para cumplir la promesa de Dios a Abraham, Jesús tuvo que
presentarse primero a los judíos, porque esperaban al Mesías.
Para cumplir la profecía de Isaías 9:1-7 que decía que el Mesías
comenzaría Su ministerio “¡en la tierra de Zabulón y Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de las
naciones!”

1. Jesús Estableció Su Autoridad – Marcos 1:14-45
   Cuando Jesús escuchó que Juan el Bautista había sido encarcelado,
concluyó que había llegado el momento de “aumentar”, porque Juan
había “disminuido”.

Jesús irrumpió en la historia en el momento adecuado y en el lugar
adecuado para dar el siguiente paso en el plan de redención de
Dios.
Cada sermón que predicó Jesús se basó en lo que el apóstol Pablo
escribiría más tarde en Gálatas 4:4 : “Cuando se cumplió el
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la
ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ley."
Jesús vino a Galilea predicando: “El tiempo se ha cumplido, y el
reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el
evangelio”. Juan 1:14-15
Parte de ese plan era “llamar” a aquellos que se convertirían en
sus discípulos ; aquellos que aprenderían de Él y llevarían a cabo
Su misión. Jesús llamó a los que fueron diligentes en todo aquello a
lo que fueron llamados. Simón, Andrés, Santiago y Juan fueron
grandes pescadores, y Jesús los llamó a convertirse en grandes
pescadores de hombres.
Dondequiera que Jesús iba, se enfrentaba a espíritus
malignos . De hecho, fueron los primeros en reconocer a Jesús
como el Mesías, el Santo de Dios, y sabían que Jesús tenía el poder
para destruirlos.
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Dondequiera que Jesús fue, se enfrentó a enfermedades y
dolencias . Jesús sanó a la suegra de Pedro de una fiebre, y la
noticia de su sanidad atrajo a una gran multitud a su casa.
Aunque Jesús no había venido para ser su “sanador” sino su
“Salvador”, sanó sus cuerpos enfermos para demostrar que tenía el
poder de salvar sus almas enfermas de pecado.

 2. Jesús Enfrentó la Controversia – Marcos 2-3
   Mientras que la gente común caminó durante días para llevar a sus
seres queridos enfermos a Jesús, los líderes religiosos judíos hicieron
todo lo posible para causarle problemas. Se ofendieron cuando
Jesús:

Le dijo a un hombre que sus pecados fueron perdonados, ¡ solo
Dios puede perdonar los pecados!
Llamado recaudador de impuestos para ser uno de sus discípulos,
¿ cómo podría comer y beber con publicanos y pecadores?
No ayunó en los dos días específicos , ¿cómo podría ser el Mesías
si no observaba las costumbres?
No observó las leyes del Sábado – ¿ cómo podría ser el Mesías si
no observara las leyes y tradiciones?

   Los líderes religiosos judíos rechazaron el triple testimonio de que
Jesucristo era su Mesías largamente esperado.

La voz de Dios Padre en el bautismo de Jesús.
La manifestación visible de Su poder sobre la enfermedad, la
dolencia y los demonios.
La evidencia viable del poder de Dios sobre Pedro cuando
predicó el primer sermón en Pentecostés, y 3000 personas fueron
salvas.
Su rechazo a Jesús como el Salvador enviado por Dios resultó en
que Dios cerrara la puerta de la salvación para esa generación de
judíos. Hechos 28:27-28

3. Jesús introdujo las parábolas – Marcos 4:1-34
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   Jesús usó la parábola para ocultar una verdad a aquellos que no
quería que la entendieran, pero para revelar esa misma verdad a
aquellos que tenían la perspicacia espiritual para entenderla.

Jesús dijo a sus discípulos: “ A vosotros os es dado saber el
misterio del reino de Dios; pero a los que están fuera, todo esto
les es dicho por parábolas”.
Jesús usó las parábolas del sembrador, la cizaña, la semilla de
mostaza, la levadura, el tesoro escondido y la perla, y la red de
arrastre, para ilustrar los diversos temas relacionados con el Reino
de Dios.

 4. Jesús aumentó su poder – Marcos 4:35-5:43
Jesús calmó la tormenta para demostrar su poder sobre la
naturaleza.
Jesús calmó al endemoniado para probar Su poder sobre lo que el
mundo llamaba incontrolable.
Jesús calmó los temores de un padre y los temores de una mujer,
para probar Su poder sobre lo que el mundo llamaba incurable.

5. Jesús incurrió en hostilidad – Marcos 6:1-29
Jesús fue rechazado por la gente de su ciudad natal. De hecho,
debido a su incredulidad, Jesús no pudo hacer ningún milagro
importante entre su propio pueblo.
Jesús se sintió humillado por la noticia de la decapitación de Juan el
Bautista, pero también sabía que enfrentaría el mismo destino en el
futuro.

   Jesús extendió el mismo llamado a todos pero con diferentes niveles
de compromiso.

Estaba el llamado a creer en Él , a aceptar Su pretensión de ser el
Mesías.
Estaba el llamado a seguirlo como discípulo , a sentarse a sus
pies y aprender de Él y de Él.
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Hubo un llamado a algunos para ser apóstoles : después de tener
una revelación especial del Señor resucitado, fueron enviados en
misión para representar a Jesús y llevar el evangelio hasta los
confines del mundo.
Jesús dijo en Mateo 24:14 : “Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin.
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