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LA ENSEÑANZA DE JESUS 

Pr. Manuel Sheran 

 

(Mar 1:21-28) Y entraron en Capernaum;  y los días de reposo,  entrando en la sinagoga,  

enseñaba. Y se admiraban de su doctrina;  porque les enseñaba como quien tiene 

autoridad,  y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con 

espíritu inmundo,  que dio voces, diciendo:  ¡Ah!  ¿qué tienes con nosotros,  Jesús 

nazareno?  ¿Has venido para destruirnos?  Sé quién eres,  el Santo de Dios. Pero Jesús 

le reprendió,  diciendo:  ¡Cállate,  y sal de él! Y el espíritu inmundo,  sacudiéndole con 

violencia,  y clamando a gran voz,  salió de él. Y todos se asombraron,  de tal manera que 

discutían entre sí,  diciendo:  ¿Qué es esto?  ¿Qué nueva doctrina es esta,  que con 

autoridad manda aun a los espíritus inmundos,  y le obedecen? Y muy pronto se difundió 

su fama por toda la provincia alrededor de Galilea.  

 

Siguiendo la misma línea de enseñanza encontramos el segundo escenario en el que 

Jesus desarrolla su ministerio. Su enseñanza en las sinagogas.  

Recapitulando los sucesos anteriores, usted recordara que Jesus baja de Nazaret para 

ser bautizado por Juan el bautista en la región desértica de Judea. Aquí, eran bautizadas 

las multitudes que venían de Jerusalem y Judea. Juan se encuentra con la particularidad 

que Jesus era el único que venía de Galilea. Luego leemos en el relato que Juan es 

arrestado y Jesus regresa a Galilea donde comienza su ministerio predicando el 

evangelio del reino de Dios. Al recorrer las orillas del mar de Galilea predicando, se 

encuentra con 4 pescadores, los cuales llama a ser sus primeros discípulos. Luego sigue 

camino al noroeste hacia el prominente pueblo pesquero de Capernaum el cual se 

convierte en la base de su ministerio.  

(ver. 21) Jesus llega a Capernaum durante La celebración de shabat o día de reposo. El 

texto nos deja ver la devoción de Jesus hacia sus costumbres judías. Seguía de manera 

piadosa todas las celebraciones de la ley.  

Jesus llega a la sinagoga, pero no como oyente, sino que llega a enseñar. Marcos hace 

bastante énfasis en este ministerio de enseñanza de Jesus (2:13, 4:1-2, 6:2, 6, 34, 10:1, 

11:17, 12:35, 14:49) Note que para poder enseñar en la sinagoga Jesus tenía que haber 

sido reconocido como Rabbi, tal como lo mencionamos en el estudio anterior.  

Marcos resalta tres particularidades de la enseñanza de Jesus, que creo que son válidas 

aun para nuestro tiempo:  
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1.  Tiene Autoridad  

(Vr. 22) Y se admiraban de su doctrina;  porque les enseñaba como quien tiene autoridad,  y 

no como los escribas. 

Vemos un Jesus poderoso, que no solamente llama con autoridad, sino que enseña con 

autoridad. Luego hace una comparación de su enseñanza en contraste con la de los 

escribas.  

Jesus viene a ser todo lo opuesto de lo que Malaquías condena acerca de los sacerdotes.   

La ministración rutinaria y fingida y la falsa devoción.  

Su enseñanza llama la atención porque están sedientos de una palabra inspirada de 

parte de Dios, en vista de que un avivamiento así no se había escuchado desde hace 

400 años. Más si esa palabra viene acompañada de poder como veremos a continuación.  

Los escribas predicaban acerca de los Rabinos, pero Jesus predicaba directamente 

acerca del Padre, nunca antes se había escuchado cosa similar, con cada palabra que 

salía de la boca de Jesus la gente se admiraba.  

 

2. Revela su Identidad 

(Vr. 23-25) Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo,  que dio 

voces, diciendo:  ¡Ah!  ¿qué tienes con nosotros,  Jesús nazareno?  ¿Has venido para 

destruirnos?  Sé quién eres,  el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió,  diciendo:  ¡Cállate,  

y sal de él!  

Los demonios lo reconocen inmediatamente y saben sin sombra de dudas que ellos 

como Jesus pertenecen a dos reinos totalmente opuestos y con nada común entre si. 

Pero sucumben ante su autoridad y descubren públicamente su identidad.  

Me llama la atención lo que Jesus hace a continuación.  

 ¿Era mentira lo que los demonios vociferaron? 

(vr. 24) Sé quién eres,  el Santo de Dios 

 De ninguna manera. 

 ¿Entonces porque les dice Jesus que se callen? 

 ¿Esta acaso avergonzado Jesus por lo que dicen? 

Jesus calla los demonios por dos razones: 

La primera, es porque él no quiere el testimonio de si por parte de los demonios.  

La segunda, es para postergar el tiempo de su ministerio.  
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3. Destruye el poder de Satanás 

(vr. 25) Y el espíritu inmundo,  sacudiéndole con violencia,  y clamando a gran voz,  salió de 

él. 

Jesus tiene autoridad absoluta tanto en sus acciones como en sus palabras. Y estas son 

efectivas para destruir el poder de Satanás. Marcos se centra en el poder de su 

enseñanza más que en el contenido.  

 

Una Nueva Enseñanza. 

 
(vr. 27) Y todos se asombraron,  de tal manera que discutían entre sí,  diciendo:  ¿Qué es 
esto?  ¿Qué nueva doctrina es esta,  que con autoridad manda aun a los espíritus 
inmundos,  y le obedecen? 

 

 

Las personas ahí presentes entendieron que este milagro fué obrado para ilustrar la 

enseñanza y mostrar el carácter y la gloria del Maestro, entonces comienzan a 

preguntarse qué nueva clase de enseñanza podría ser ésta que era tan 

maravillosamente atestiguada.  

 

Nueva para los judíos, que hasta entonces no habían conocido la necesidad que tenían 

de humillarse para quedar libres de la esclavitud del demonio; y nueva para los gentiles, 

a quienes el ejemplo de un Dios encarnado era todavía nuevo, pero necesario para 

inspirarles una verdad tan opuesta a su orgullo y vanidad. 

 

El Alcance del Mensaje 

 

(vr. 28) Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea.  

 

 

Pronunciación: Kai exilten i akon auton euthus pantajon eis jolin perijoron 

tis galilaias 

 

Traducción: Y salió lo que escucharon acerca de El directamente a todas 

partes de toda la periferia (alrededores) de Galilea. Es decir que no solo a las 

orillas, sino que toda el área de la periferia de Galilea. No quedo ni un solo lugar. Me 

asombra el lujo de los detalles que da Marcos en este verso.  
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La razón por la que es importante entender el mensaje de su idioma original es porque 

el escritor nos deja ver que producto de que el mensaje de Jesus era Autoritativo, 

Revelaba su Identidad y Destruía el poder Satanás, este alcanzo la región completa 

de Galilea. No quedo ni un solo lugar donde no llego el testimonio de Cristo.  

Esto me lleva irremediablemente a pensar que la razón por la que muchas veces 

nuestro mensaje o nuestro testimonio de Cristo no alcanza a las personas que Dios nos 

ha puesto a alcanzar es porque: 

1. Carece de autoridad. No sabemos ni de lo que estamos hablando. No 

conocemos a Cristo. Hablamos lo que dice el pastor, hablamos de las 

experiencias de otros.  

2. No revelan la identidad de Cristo. Enfatizamos en otras cosas menos en la 

identidad de Cristo. Cosas como nuestro pecado o nuestras experiencias 

espirituales. En lugar de revelar la identidad bíblica de Cristo.  

3. No destruyen el poder de Satanás. Porque son palabras nuestras no de Dios. 

Son opiniones no verdades bíblicas.  

¿Cómo remediamos esto?  

Autoridad. ¿Cómo recuperamos autoridad en nuestra predicación? Leyendo La Biblia 

de manera sistemática y en porciones sustanciosas.  

Testimonio de Cristo. Con el estudio teológico. Nuestra teología incrementara 

nuestra doxología. Cuanto más conocemos a Dios más lo adoramos. No estudiamos 

para volvernos eruditos y presumir de nuestro conocimiento. Estudiamos para conocer 

y poder transmitir su identidad y su mensaje a otros.  

Destrucción del Poder de Satanás. ¿Cómo logramos que nuestra predicación 

destruya el poder de Satanás? 

(2Co 10:3-5) Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 

porque las armas de nuestra milicia no son carnales,  sino poderosas en Dios para 

la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta 

contra el conocimiento de Dios,  y llevando cautivo todo pensamiento a la 

obediencia a Cristo. 

 

Con el ejercicio de la piedad. Esas son las armas de nuestra milicia. Usted quiere ver 

como la palabra destruye el poder de Satanás en su vida. Ejercítese en la piedad. En las 

disciplinas espirituales. Venga a la escuela bíblica, tenga su tiempo devocional, ore, 

ayune, cante, sirva, enseñe, ofrende, congréguese, escriba, etc.  

 

El problema con los creyentes hoy en día es que pensamos que Cristo está en la 

obligación de hacer las por nosotros en modo automático. Nos basamos tanto en la 
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salvación por Fe que nos olvidamos que la Fe viva demanda obras. Que si bien es cierto 

no son para salvación, pero si para nuestra perseverancia.  

 

Entender el significado de esta sección me da otra luz en el versículo que memorizamos 

hace una semana. Romanos 10:13-15. Principalmente en el verso 14.  

 

¿Cómo,  pues,  invocarán a aquel en el cual no han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel 

de quien no han oído?  ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  

 

Muchas veces lo hemos leído como que son aquellos que necesitan que nosotros les 

prediquemos. Pero Marcos 1:22-25 me muestra que ese soy yo.  

 

 ¿Cómo voy a invocar a Dios si no he creído completamente en él? 

 ¿Cómo voy a creer completamente en el si he cerrado mi corazón y mis oídos a su 

palabra? 

 ¿Cómo voy a oírlo si no permito que su palabra me hable? 

 

Que Dios nos ayude a arrepentirnos de la jactancia en nuestra sabiduría animal, 

terrenal y diabólica (Santiago 3:14,15) cuando afirmamos que lo conocemos, pero en 

realidad lo que conocemos son las experiencias de otros.  

Que Dios nos ayude a encontrar deleite en el estudio de su palabra.  

Que Dios nos fortalezca para ejercitarnos en la piedad.  

 

 


