LECCIÓN 1

1 / ENERO / 2022

EL EVANGELIO,

Marcos 1:1-15

DIOS SE HA ACERCADO
ÉNFASISDE LA LECCIÓN: El Evangelio en Marcos

Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando
el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y
el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el evangelio
(Marcos 1:14-15).
OBJETIVO
Comprender la Buena Noticia de que, en Jesús, el reino de Dios
se ha hecho cercano, lo que significa que Dios ha tomado un
compromiso con la historia, «desde adentro» a través de Jesucristo; en consecuencia, ha dado origen a una nueva humanidad.
NARRACIÓN
El «Evangelio» es uno de los conceptos esenciales dentro de la
reflexión doctrinal del Nuevo Testamento. Y para exponer una
parte de su significación partiremos de algunas consideraciones
generales.
Primeramente, antes del uso cristiano del término «evangelio»,
encontramos su referente en la época de los césares, relacionado
con las conquistas imperiales romanas. En aquel entonces existían
mensajeros cuya tarea primordial era proclamar en todas las provincias los “evangelios” o “buenas nuevas” de los Emperadores.
en una época donde el poderío romano crecía debido a sus iniciativas expansionistas, era esencial que todos los ciudadanos y los
pueblos dominados se enterasen de las victorias y, en general, de
todas las políticas públicas de los césares. Así entonces, el término
«evangelio» era de uso común pero circunscrito al contexto de los
intereses imperiales de Roma.
Dentro del horizonte bíblico del Nuevo Testamento tenemos el
uso del término «evangelio» también como “buena noticia” pero
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con una interpretación distinta en cuanto a sus implicaciones; el
«Evangelio» se reinterpretó para explicar las relaciones entre Dios
y el ser humano.
En el escrito de Marcos, el Evangelio comenzó a considerarse
como un “evento concreto”, que consiste en la irrupción de Dios en
la historia de la humanidad. Así, la presencia de Jesús constituyó
el anuncio de que Dios se hizo parte de la historia del mundo; la
presencia histórica de Jesús vino a ser la evidencia y el testimonio
del Reino en el contexto de lo humano.
El «Evangelio» en la prédica de Jesús sería un mensaje que
revolucionaría las ideas sobre Dios y aun sobre la vida misma;
pues el Evangelio permitiría al ser humano revalorar y reenfocar
sus decisiones en tres niveles distintos:
1. Frente a sus propias tradiciones y prácticas religiosas cualesquiera que estas pudieran ser (una realidad aplicable tanto
para los judíos como para los gentiles).
2. Frente a todas sus relaciones interpersonales; y sobre todo,
focalizando su vinculación inmediata con el «prójimo».
3. Frente a su papel en el mundo (= su mayordomía y su lugar
como criatura).
Así, la llegada del Evangelio constituiría un antes y un después
en todas las posibles relaciones del ser humano (Dios-prójimomundo), dando lugar así a un nuevo ser humano.
ANÁLISIS
I. El Evangelio como «evento histórico y también como
«contenido».
Marcos comienza diciendo: origen de la buena noticia, de Jesús Mesías, Hijo de Dios (1:1). El Evangelio es la buena noticia
de que Dios ya no interviene solo desde “afuera” sino se ha
hecho parte de nuestra historia, se hecho parte del tiempo y
del espacio y comparte destino con nosotros.
1. Del siguiente grupo de versículos, identifique cuáles aluden
al «Evangelio» como un evento histórico (=la presencia de
Jesús); y cuáles aluden al Evangelio como un «contenido»
o mensaje (=enseñanzas).
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a. Marcos 1:4-8

c. Mateo 2:1-12

e. Mateo 5:1-12

b. Lucas 2: 1-7

d. Lucas 4:16-21

f. Marcos 4:1-9

2. Con base en el punto anterior conteste: ¿Por qué los escritores bíblicos incluyeron referencias históricas y geográficas
(mencionando inclusive a determinados personajes), al dar
testimonio sobre la presencia histórica de Jesús? Y ¿Por
qué fue importante registrar también una buena colección
de sus enseñanzas?
II. El Evangelio es un evento histórico que ha hecho cercano
el reino de Dios (Marcos 1:15).
1. Vea el siguiente esquema explicativo y comente acerca de
lo que significa el Evangelio en el libro de Marcos.
a. El tiempo se
ha cumplido.
pleplerotai ho
kairos

La presencia de Jesús representa que ha llegado la mejor oportunidad que pueda existir en la
historia para los seres humanos. El tiempo se
ha cumplido, en griego, tiene la idea de que ha
llegado la oportunidad «de lleno», en su plenitud
o su mayor expresión).

b. Y el reino de Dios no espera que vayamos a donde está Él, sino
Dios se ha que ha venido a nosotros y se ha hecho cercano al
establecer su reinado en la tierra. En el Evangelio
acercado.
de Marcos veremos que Dios manifiesta su reino
mediante su poder liberador, que coloca al ser
humano en una posición de libertad y en condiciones para ser una nueva persona siguiendo a
Jesús, reescribiendo una nueva historia.
c. Arrepentíos, Arrepentirse es una consecuencia de creer a esta
y creed en el buena noticia. Arrepentirse significa la posibilidad
de una transformación de la propia vida y del
evangelio.
mundo. Es volver hacia Dios, es una conversión
de la existencia. De ninguna manera es una amenaza, sino la oportunidad (kairós) de comenzar
una nueva historia.
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2. Respondan a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué aspectos de la historia humana sería necesario
reescribir?
b. ¿Existe, aparte del Evangelio, alguna mejor oportunidad
que tenga el ser humano para reescribir su historia?
c. ¿Cómo ha experimentado la cercanía de Dios?
d. ¿En qué aspectos de su vida necesita reescribir su
historia personal?
e. ¿Considera que puede reescribir su historia alejado del
Evangelio?
APLICACIÓN
Para muchos cristianos, el Evangelio significa una huida del mundo, piensan en ir al cielo o esperan la muerte para “liberarse de
este mundo vil” y por fin estar con Dios. Sin embargo, la revelación del Evangelio es una buena noticia de que eso que muchas
personas esperan en el más allá, Dios lo ha traído y lo ha hecho
realidad por medio de Jesucristo. Esta es una maravillosa noticia;
en consecuencia, podemos ver, tanto nuestras historias personales
como la historia humana, transformándose y dirigiéndose hacia la
realización plena de los planes de Dios.
1. Decisión del Discípulo Amado: Hoy tomo la decisión de abrazar
la maravillosa oportunidad que representa la presencia y cercanía
de Dios reinando en el mundo. Aprovecharé esta oportunidad
para ver mi propia historia transformada y me comprometeré a
colaborar con Dios en la transformación de la historia humana,
siguiendo a Jesús en sus términos y no en los míos.
2. Acciones del Discípulo Amado: Realice tres acciones, tomando
en cuenta el ejemplo de Jesús en el Evangelio de Marcos:
• Una acción que le ayude a otra persona a ver que el reino
de Dios se ha acercado a su vida, escríbala y realícela
durante esta semana
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• Una acción que contribuya en la transformación de mi
historia. Escríbala y realícela durante esta semana.

• Una acción que contribuya a la transformación de la historia
humana. escríbala y realícela durante esta semana.

Para dar continuidad: ¿Cómo puede hacer parte de esta buena
noticia a sus Timoteos?
CONCLUSIÓN
El principio del Evangelio testimoniado por Marcos nos remite a la
irrupción histórica del Hijo de Dios. Y tal presencia histórica de Jesús
es la buena noticia que ha revolucionado nuestra concepción de
Dios, pero al mismo tiempo nos ha revelado las expectativas que
Él tiene sobre nosotros y por toda la humanidad. Porque si Dios
no tuviera altas expectativas sobre nosotros, no habría enviado a
su Hijo. De ahí que el Evangelio nos rete a no conformarnos con
ser los mismos, nos muestre el camino para conseguirlo, y que
nos llame a una aspiración más alta y sublime: la de ser dignos
discípulos (hermanos amados) de Jesús; una nueva humanidad.
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EL EVANGELIO,
DIOS HACE POSIBLE
LA RENOVACIÓN

LECCIÓN 2
Mateo 3:8-12;
5:20, 48.

ÉNFASIS DE LA LECCIÓN: El Evangelio en Mateo

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a
su pueblo de sus pecados (Mateo 1:21).
OBJETIVO
Comprender la Buena Noticia de que, en Jesús, Dios está con
nosotros, como Padre que manifiesta su gracia, justicia y amor;
en consecuencia, es posible el arrepentimiento, entendiendo
este como un llamado al cambio y la trasformación donde el
creyente inicia su proceso como discípulo de Jesús.
NARRACIÓN
Somos parte de un mundo que anhela cambios; y los desea con
urgencia. Sin embargo, la experiencia da cuenta de que allí donde el
ser humano propone una solución a sus problemas más profundos,
siempre se topa con la cruda realidad: él mismo corrompe lo que
planeaba hacer bien. La imaginación humana y toda su creatividad
son recursos muy buenos con los que contamos como especie,
ellas nos han servido para dar origen a fabulosas propuestas, tanto
sociales, políticas, científicas o económicas, con las que podemos
mejorar nuestro mundo y obtener una gran calidad de vida. Pero,
por sí solas, estas facultades humanas no son suficientes para
dar origen a un mundo mejor, ni para cambiar significativamente
la historia personal o colectiva. Porque el problema del ser humano radica en sí mismo, en su capacidad natural para corromper,
deformar y autosabotear sus propios proyectos; su problema
está arraigado en su corazón, en el centro de su voluntad, y su
problema se llama pecado.
TRIMESTRE ENERO - MARZO • 2022
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¿Cómo podemos ser liberados de ese pecado y conseguir así la,
tan anhelada, renovación? El evangelista Mateo proclama que esa
es la razón por la que apareció Jesús: para salvar a su pueblo de
sus pecados (1:21). Jesús es presentado como un nuevo Moisés;
quien, a diferencia del primero, no saca al pueblo de la tierra de
Egipto para llevarlo a la tierra prometida, sino que lo libera de su
condición de pecado para llevarlo a la plenitud: Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto
(5:48). La palabra «perfecto», en griego es τέλειός (teleios), y tiene
el sentido de: la meta hacia la que se dirigen los esfuerzos. Ser
perfecto significa que se alcanza la meta última, la más alta expresión, el propósito que se seguía. Así, Jesús nos saca de nuestra
condición de pecadores y nos lleva en transformación hasta que
se cumple en nosotros el propósito para el cual fuimos creados,
que es ser la imagen de Dios, ser perfectos, como Él es. –Puede
ver como referencia el ejemplo de las parábolas en las que Jesús
destaca que el reino comienza pequeño y crece hasta llegar a su
plenitud (13:31-34)–.
Esta nueva realidad, traída por Jesús, precisa de un inicio que
nadie puede omitir: el arrepentimiento (4:17). Pero ¿cuál es el
significado de arrepentirse y creer al Evangelio? a este respecto
haremos nuestro análisis.
ANÁLISIS
I. Arrepentíos. Dispuestos y anhelantes de que Dios nos
transforme
Existen dos palabras a partir de las cuales se ha traducido la
palabra castellana «arrepentimiento». Tales palabras son shuv
()בּוֽׁש, en hebreo y metanoia (μετανοῖεν), en griego.
1. Shuv significa «volver al punto de origen», «rehacer el camino», «recomenzar». Y la idea que transmite es que las cosas
se pueden hacer nuevamente y se pueden hacer mejor.
2. Metanoia es «cambio de mente», «re-comprender algo»,
y alude a la idea de construir una nueva visión sobre
algo; de reconvertir lo que ya se daba por hecho; de
reaprender algo.
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3. Ambos términos y sus significados, están asociados al
llamado que Dios le hace al ser humano para hacer un
alto, recapacitar y valorar tanto sus pensamientos como
el peso de sus acciones. Precisamente porque el camino
de los seres humanos continuamente se aparta del bien y
la bendición que Dios desea.
4. Por eso es que el anuncio de la Buena Noticia requiere
de un arrepentimiento, de una disposición y anhelo de
cambiar (cambio de mente), de abrirnos a la posibilidad de
recomenzar y rehacer el camino; de darnos cuenta de que
las cosas pueden ser infinitamente mejores. El Evangelio
es la posibilidad de una renovación total. A diferencia de
Marcos, que destaca en su Evangelio la «oportunidad»,
Mateo destaca la «posibilidad». El Evangelio nos coloca
ante la realidad única de que Dios Padre envío a su Hijo
para hacer posible la tan anhelada restauración de todas
las cosas.
II. Creed al Evangelio. Confiar en la gracia y la justicia de Dios
La renovación de la vida es posible ahora que Jesús es «Dios
con nosotros» (1:23), y en Él se han manifestado la gracia y la
justicia del Padre. Para Mateo, estos dos elementos manifiestan
la salvación.
1. La gracia de Dios se manifiesta en que Él basa su relación
con nosotros en la gratuidad. Su plena expresión es el perdón
(puede considerar: 6:12-15, 9:2, 5,6; 12:31-32; 18:21-35).
Dios no necesita subrayar la culpa en nosotros para transformarnos, sino conducirnos a un ambiente de gracia donde
contemplemos el efecto restaurador del perdón. Considere
Mateo 6:12 y dialogue sobre los siguientes aspectos:
a. Se asume que todos cometemos faltas, por ello la
plegaria contiene ya una solicitud de «perdón».
b. Pero esta solicitud del perdón divino está condicionada:
«Dios, perdona nuestras deudas, «así como nosotros»
perdonamos a nuestros deudores»; lo cual significa que
«recibir gracia», nos lleva a otorgar también gracia (cf.
18:21-35).
TRIMESTRE ENERO - MARZO • 2022
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c. Vivir en un ambiente de gracia, nos lleva a evitar el daño
a otros y a ser conscientes para fomentar conductas
éticamente responsables, lo cual conduce a una verdadera transformación de nuestras personas y de la
realidad. Una persona que ha sido perdonada de sus
pecados es transformada (arrepentimiento) para establecer relaciones con sus semejantes, basadas en la
gracia que recibió; en consecuencia, la renovación es
posible (el Reino de los Cielos se ha acercado).
2. La justicia de Dios (5:20 y 48) se manifiesta en que hace
salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre
justos e injustos (v. 45).
a. El Arrepentimiento es una invitación para que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los cielos. Esta muestra
la justicia de Dios, pues Él, en su Misericordia, hace
salir su sol sobre justos e injustos. En el criterio común
parecería extraño, pero el Padre que nos revela Jesús
no es Alguien dispuesto a castigar o destruir sino a
bendecir y restaurar. Considere 5:38-48 y dialogue
sobre lo siguiente:
1. El verso 38 revela el impulso natural del ser humano.
¿Cuánto de esto se vive en la sociedad actual?
2. Sin embargo, ¿qué ejemplos prácticos nos enseña
el Señor? Vea los vv. 39-42. ¿Ha vivido en carne
propia la puesta en práctica de los ejemplos que
vemos aquí? Comente.
3. La justicia que enseña Jesús (v. 20) es diferente a
la que se practica en la sociedad. Observe lo que
dice el Señor en los vv. 43-45. ¿Qué significa la
afirmación de Jesús cuando dice: para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los Cielos?
4. Dios es justo y hace que su sol brille sobre todos sin
excepción. Considere la siguiente parábola sobre el
Reino de los Cielos en 20:1-16. ¿Qué aprendemos
aquí sobre la actitud humana, y sobre la actitud de
Dios respecto a la justicia?
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APLICACIÓN
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento (puede considerar
3:8; 7:16-20; 21:43).
1. En su propia vida, ¿cómo ha experimentado la gracia y la
justicia de Dios?
2. ¿Qué tipo de fruto produce debido a la gracia y la justicia que
operan en usted? ¿Considera que sus relaciones con sus semejantes están basadas en la gratuidad o en los méritos? ¿Qué
ajustes necesita hacer en su vida para producir un fruto bueno?
3. Las relaciones basadas en los méritos exigen que estemos constantemente en competencia, pues bajo ese esquema «nada es
gratis en este mundo». ¿Qué importancia tiene que la humanidad
aprenda a basar su vida en la gracia? ¿Qué efectos tendría?
Decisión del Discípulo Amado: Mi decisión ante el Evangelio es
aceptar la invitación de Jesús para hacer una reorientación de mi
vida y encaminarme, por la gracia y la justicia del Padre que está
en los cielos, en una constante renovación de mi mente; quiero
ser pleno, como nuestro padre que está en los cielos es pleno.
Acciones del Discípulo Amado: Durante la semana, tome un tiempo
cada día para leer el Sermón del monte (Mateo caps. 5 al 7). En
cada lectura ore en respuesta a los desafíos que le representa su
meditación y establezca una acción que signifique ser como el
Padre que está en los cielos.
Para dar continuidad: ¿Cómo puede hacer parte de esta buena
noticia a sus Timoteos?
CONCLUSIÓN
El Evangelio es transformación totalmente posible gracias a que
nuestro Padre ha manifestado su gracia, perdón y justicia en Emanuel.
Nos arrepentimos, ajustaremos nuestra manera de ser y de pensar a
la manera del Padre que nos ha revelado Jesucristo, saldremos del
pecado y volveremos al punto de origen para dirigirnos a la plenitud.
Como discípulos amados de Jesús seremos hijos de nuestro Padre
que está en los cielos.
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