
Lección 17: “Jesús Comienza Su Ministerio”  

 Juan fielmente enseñó el mensaje de Dios para preparar a la gente a confiar en Jesús como 
el Salvador prometido. Muchas personas cambiaron de opinión acerca de su pecado. Sabían que 
necesitaban un Salvador para salvarlos del castigo por sus pecados. Al rey Herodes, que estaba 
viviendo una vida muy pecaminosa, no le gustaron las cosas que dijo Juan. Puso a Juan en la 
cárcel y finalmente lo mató.  

Marcos 1:14,15 Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el 
evangelio del reino de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado: Arrepentíos, y creed el evangelio.  

 Juan había terminado su trabajo de preparar el camino para el Salvador antes de ser 
asesinado. Era el momento de que Jesús comenzara a enseñar. Les enseñó a cambiar su actitud, a 
estar de acuerdo con Dios, en que eran pecadores indefensos y a creer las buenas nuevas que 
había venido a contarles. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Satanás se había 
convertido en el gobernante de este mundo cuando Adán desobedeció a Dios y siguió a Satanás. 
Sin embargo, Dios es amoroso y misericordioso con los pecadores. Envió a Jesús al mundo para 
vencer a Satanás y liberar a la gente del control de Satanás. Todos hemos nacido en este mundo 
bajo el control de Satanás. Jesús dijo que la única forma para que alguien escape al control de 
Satanás es estar de acuerdo con Dios y creer en sus buenas nuevas.  

  
Marcos 1:23-25 Y había en la sinagoga de 
ellos un hombre con un espíritu inmundo, el 
cual dio voces, diciendo: ¡Déjanos! ¿Qué 
tenemos que ver contigo, Jesús nazareno? ¿Has 
venido para destruirnos? Sé quién eres, el 
Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo:  
¡Enmudece, y sal de él!  

Las sinagogas eran lugares donde los judíos se 
reunían para adorar a Dios. Los espíritus 
inmundos son demonios. Los demonios son 
ángeles que hace mucho tiempo se rebelaron 
contra Dios y siguieron a Satanás. Les gusta 

vivir y controlar a las personas. Satanás y los demonios saben que Jesús es su Creador. También 
saben que él es perfecto y odia todo pecado. Este demonio sabía que algún día sería arrojado al 
Lago de Fuego, y sabía que Jesús tenía el poder de arrojarlo al fuego en ese momento.  

Marcos 1:33,34 y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de 
diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios, porque 
le conocían.  

 Jesucristo es Dios y sintió compasión por estas personas enfermas y endemoniadas. Él 
sabía que todas estas cosas terribles están en el mundo debido al pecado del hombre y al gobierno 
de Satanás. Dios también está preocupado por ti. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo 
hoy. Él sabe si todavía estamos o no bajo el poder de Satanás. El Señor desea rescatar a todos del 
control de Satanás.  



Marcos 1:40-42 Y vino a Él un leproso, rogándole; y arrodillándose ante Él, le dijo: Si quieres, 
puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió [su] mano y le tocó, y le dijo: 
Quiero, sé limpio. Y así que hubo Él hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio.  

 Este hombre sabía que no podía curarse a sí mismo y que ningún hombre podía ayudarlo, 
pero Jesús era diferente. Él reconoció que Jesús podría ayudarlo. Él vino a Jesús pidiendo su 
misericordia y su ayuda. La enfermedad de la lepra es como el pecado en nuestras vidas. No hay 
manera de que podamos deshacernos del pecado. Sólo Jesucristo puede ayudarnos. Los leprosos 
eran discriminados en tiempos de la Biblia y nadie se les acercaría. Jesús tocó a este hombre 
porque lo amaba. Jesús habló y la lepra desapareció.  

  
Juan 3:1-3 Había un hombre de los fariseos 
que se llamaba Nicodemo, príncipe de los 
judíos. Éste vino a Jesús de noche y le dijo: 
Rabí, sabemos que has venido de Dios por 
maestro; pues nadie puede hacer los milagros 
que tú haces, si no está Dios con él. Respondió 
Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo: El 
que no naciere otra vez, no puede ver el reino 
de Dios.  

Los judíos, y especialmente los fariseos, 
estaban muy orgullosos de ser los 
descendientes de Abraham. Pensaron que 

estaban en la familia de Dios porque eran descendientes de Abraham. No se dieron cuenta de que 
cada persona nacida en el mundo nació bajo el gobierno de Satanás. Nadie puede saber, entender, 
amar o obedecer a Dios a menos que nazcan otra vez.  

 Jesús le dijo a Nicodemo que la única forma en que una persona puede ser aceptada por 
Dios es nacer otra vez. Los que han nacido otra vez pueden conocer, comprender, amar y 
obedecer a Dios. Nuestras buenas obras no pueden sacarnos del reino de Satanás y entrar en el 
reino de Dios. Sólo Dios puede traernos a su reino. Él es todopoderoso y nada es imposible para 
él. Por su poder, hace que la gente nazca espiritualmente en la familia de Dios.  

Juan 3:4-7 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la 
carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es 
necesario nacer otra vez.  

 Nicodemo estaba muy sorprendido de escuchar lo que Jesús dijo. Él pensó que Jesús 
quería decir que las personas tienen que nacer por segunda vez cuando eran bebés. El agua de la 
que habló Jesús no es el bautismo. El bautismo no puede hacernos aceptables a Dios ni puede 
lavar nuestro pecado. Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento 
espiritual producido por el Espíritu Santo.  
  
Juan 3:14,15 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado; para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  



Nicodemo todavía no podía entender cómo 
podría haber nacido en la familia de Dios. 
Jesús explicó recordándole lo que les pasó a 
los judíos en el desierto. Los israelitas pecaron 
contra Dios. Envió serpientes venenosas para 
morderlos, y muchos murieron. Cuando se 
arrepintieron, Dios le dijo a Moisés que 
hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en 
un poste. Dios prometió que quien sea que 
fuera mordido y mirara a la serpiente de 
bronce viviría.  

 Nicodemo había estado tratando de observar las leyes de Dios. No se había dado cuenta 
de que en sus propios esfuerzos, era totalmente inaceptable para Dios. Tenía que hacer lo que los 
israelitas habían hecho y simplemente creerle a Dios. Estamos en la misma situación que 
Nicodemo. Todos los descendientes de Adán están separados de Dios. Los israelitas no pudieron 
salvarse de las serpientes, al igual que nosotros no podemos salvarnos del pecado y la muerte. 
Dios liberó a los israelitas, y sólo Dios puede liberarnos. Jesús dijo que sólo hay una manera en 
que podemos ser liberados de Satanás, el pecado y la muerte, y eso es nacer de nuevo, en la 
familia de Dios. Jesús dijo que debía ser levantado, así como la serpiente de bronce estaba en el 
desierto, para que quien confía en él sea aceptado por Dios y viva para siempre con Dios en el 
cielo.  

 Nadie necesita esperar hasta que muera para saber si será aceptado o rechazado por Dios. 
Aquellos que no hacen nada con el Salvador son condenados y rechazados por Dios en este 
momento. Aquellos que se arrepienten y confían en el Salvador no son condenados, sino que son 
aceptados por Dios.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


