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Jesús inolvidable. 
1ro. De la serie Jesucristo. 

 

Marcos 1:
1
Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.

 2
Como está escrito 

en Isaías el profeta   

 

ntroducción: leer la historia de Jesús, a muchos les causa dudas, a otros les 

causa curiosidad, a otros les causa creencia, a otros les causa escepticismo, a 

otros les causa fe, a otros les causa risa, a otros les causa agrado, a otros les 

causa desagrado.  

 Pero es sin duda que para quienes vivieron un momento con Jesús, a partir 

de ese instante sus vidas cambiaron para siempre. El modo de ver al hijo del 

carpintero, era cambiado por la experiencia de conocer, al Hijo de Dios. Si bien es 

cierto que su nacimiento en el pesebre nos enternece, también es cierto que su 

muerte en la cruz, nos estremece.  

 Pero su vida fue un ejemplo en todos los sentidos de la vida humana. Realizo 

el bien porque era parte de carácter, dijo la verdad; porque eso es lo que es el. Sano 

al enfermo porque podía sanar toda enfermedad. Ensenó al mundo, porque su 

deseo es que entendamos cual es su propósito. Y por ultimo vivió de manera 

ejemplar, a tal grado que no ha habido hombre sobre la tierra que haya igualado su 

ejemplo impecable.  

 Por eso al pensar en Jesucristo, nuestro corazón debe de arrodillarse ante su 

persona, nuestra alma debe sincerarse, y nuestro espíritu puede vivir intensamente 

en la verdad.  

  

 Por esto y mucho mas es que Jesucristo es inolvidable.  

 

1. 24 de los Milagros de Jesús en el Libro de Marcos. 

 

El Jesucristo que había sido anunciado y que nacería en Belén, dejo una 

profunda huella en las gentes de su tiempo, marcaria las vidas de muchos al 

haberlos liberado de sus dolencias o sus tormentos.  

 No es fácil que aquel que había sido liberado de una legión de 

demonios, olvidara a su benefactor. Aquel que lo había llevado de ser un 

personaje temible por que vivía en los sepulcros, a convertirse en un ejemplo 

del gran poder de Jesucristo. Es por demás difícil, tratar de olvidar algo tan 

significativo en la vida.  

 

I 
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 Todos estos que recibieron sus milagros, llevarían en sus cuerpos, las 

marcas de aquel que era y que es el Hijo de Dios.  

 Para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de experimentar lo 

que nunca antes le había parecido posible, llevarían a su tumba el testimonio 

vivido de que el poder de Dios y Jesucristo, es inmensamente grande y capaz 

de sanar desde la más insignificante enfermedad, hasta la más complicada de 

ellas. Sin duda alguna que la cicatriz de la sanidad que Jesucristo efectuó en 

las personas no pudo verse, porque fue un acto divino, lo cierto que su 

corazón, su mente y su alma, jamás olvidarían a quien les había regalado el 

honor de un milagro.  

  

 

Resumen de sus Milagros: 

5 de sus milagros tuvieron que ver con el Mundo de los espíritus  
1. 26

Y el espíritu inmundo,  

2. y a los endemoniados; 

3. ven al que había sido atormentado del demonio 

4. el demonio ha salido de tu hija.  

5. espíritu inmundo,  

 

12 de sus Milagros fueron sobre la Enfermedad  
1. e inmediatamente le dejó la fiebre,  

2. le trajeron todos los que tenían enfermedades  

3. Quiero, sé limpio. leproso 

4. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. 

5. y queda sana de tu azote. Flujo de sangre. 

6. salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. 

7. abiertos sus oídos,  

8. y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien.
 
 

9. ciego,  

10. Y en seguida recobró la vista, 

11. (dijo al paralítico): 

 

Y 7 de sus Milagros fueron sobre la Naturaleza  
1. y dijo al mar: Calla, enmudece.  

2. la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Resucito a la niña. 

3. 44
Y los que comieron eran cinco mil hombres. Multiplicación.  

4. 49
Viéndole ellos andar sobre el mar,  

5. y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto; y todos los que le 

tocaban quedaban sanos.  

6. Multiplicación.  
7. Nunca jamás coma nadie fruto de ti.  
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Es evidente que el poder de Jesucristo sobre la enfermedad, la  naturaleza y 

los espíritus,  rebasa todas las expectativas humanas llevándolo hasta el 

terreno de ser Dios. 

 

 

2. Las enseñanzas de Jesús.   
a. Un por lo menos 58  en el libro de Marcos.  Aquellos que fueron 

sanados de sus enfermedades o quebrantos por el poder de Jesucristo, 

sin duda que más tarde o más temprano volverían a padecer más de 

una enfermedad. Su milagro fue una vez, y no garantizaba que ya 

nunca más lo necesitarían.  

 

Sin embargo cuando nos referíos a sus enseñanzas la coas es 

distinta,  

sus enseñanzas han traspasado la historia,  

han transformado vidas,  

han cambiado generaciones completas,  

han dado forma la vida completa de una cultura,  

ha llevado al hombre a la justicia,  

ha instituido los parámetros de la vida humana 

ha definido nuestra eternidad,  

ha permitido vivir en paz.  

  

Y todos aquellos que han renunciado a aceptar sus enseñanzas, 

han tenido que pagan un alto precio por ignorar sus palabras de 

verdad.  

En sus enseñanzas encontramos, la solución a los problemas 

comunes de nuestra vida. La forma de llegar a salvo a la vida eterna, 

la forma correcta de comportarnos en un mundo de maldad. La forma 

in equivoca de servir a Dios y al prójimo. En si, todas las cosas que 

rigen a la existencia humana.  

 

 Por esta razón cuando nos referimos a Jesucristo entendemos 

que sus enseñanzas fueron para darle forma al hombre que vive en 

este mundo.  

 

3. Sus Títulos en Marcos Fueron 6.   

Y ellos nos dan un perfil completo de cómo era visto Jesucristo por aquellos 

que tuvieron la oportunidad de compartir con el, un momento de la historia.  
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 Todos y cada uno de estos títulos entregados a Jesucristo en el libro de 

Marcos, nunca jamás ha sido utilizado para referirse a otra persona.  

Estos han sido empleados única y exclusivamente en Jesucristo, razón por lo 

cual es inolvidable e incomparable.  Nadie como El.  

a. Juan: él os bautizará con Espíritu Santo.   

b. Pedro: Tú eres el Cristo.  

c. Dios: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.   

d. El pueblo: enseñaba como quien tiene autoridad.  

e. La multitud: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del 

Señor!
 10

¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! 

¡Hosanna en las alturas!  

f. Pilatos: EL REY DE LOS JUDÍOS.  

 

4. Sus Discípulos. 

a. Fueron 12.  
1.  16

a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro;  

2. 17
a Jacobo hijo de Zebedeo,  

3. y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos 

del trueno;  

4. 18
a Andrés,  

5. Felipe,  

6. Bartolomé,  

7. Mateo,  

8. Tomás,  

9. Jacobo hijo de Alfeo,  

10. Tadeo,  

11. Simón el cananista,  

12. 19
y Judas Iscariote,   

 

Cada uno de estos, llamados personalmente por Jesucristo al 

ministerio de la predicación podría dar una descripción fantástica de quien es 

el inolvidable Jesucristo.  

Pedro recordaría a Jesucristo porque lo saco de atrás de las redes.  

Juan recordaría a Jesucristo por el inmenso amor que le tuvo.  

Tomas, por el hecho de que Jesús se tomara el tiempo de borrar de su 

vida toda duda.  

Judas: sin duda nunca olvido, las palabras de Jesús cuando dijo: Con 

un Beso entregas a tu Maestro.  

 

Sin  lugar a dudas, si nosotros preguntáramos a cada uno de estos 

hombres, quien es Jesucristo?  Indudablemente sus respuestas nos dejarían 

completamente impresionados.  
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Vivieron conviviendo con el hijo de Dios, el hombre más influyente 

de la historia, mismo que también volverá a conmover nuestra humanidad en 

tiempo futuro.  

 

5.  4 sus parábolas en Marcos.  

Cuatro son sus parábolas en Marcos. Dentro de estas se encuentra la que 

podemos decir es un clásico, la parábola del sembrador. Y con cada una de 

ellas alumbro el corazón de los hombres que lo escucharon. Pero hoy sigue 

siendo una joya de la Biblia cada una de las parábolas del Maestro.  

 

1. Parábola del sembrador  
Marcos 4: 2

Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina:
 

3
Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar;

  
2. Parábola del crecimiento de la semilla  

Marcos 4: 26
Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa 

semilla en la tierra;
 27

y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla 

brota y crece sin que él sepa cómo.
 
  

3. Parábola de la semilla de mostaza  
Marcos 4: 30

Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con 

qué parábola lo compararemos? 
31

Es como el grano de mostaza, que cuando 

se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la 

tierra;  

4. La Viña. Marcos 12: 
1
Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un 

hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una 

torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. 

 

Las parábolas de Jesucristo se han constituido en una necesidad para 

nuestro el entendimiento.  

 

6. 26 Profecías dichas por Jesús en Marcos.   

Por lo menos 18 de las 26 profecías de Jesús tuvieron que ver con 

tiempos finales.   

a. Tiempos finales: es impresionante ver a Jesucristo, haciendo 

revelaciones en cuanto al final de los tiempos, y no solamente el 

hecho de que revelar cuestiones importantes de los sucesos que 

anticiparan la llegada de ese tiempo que cerrara la historia humana.  

Pero sin duda que el hecho de que se haya referido al final de 

los tiempos en 18 ocasiones de las 26 que profetizo, nos muestra la 

importancia que tiene para Dios, el que estemos pendientes de su 

planes para nuestro mundo.  
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Y aunque la profecía al ser interpretada muestra diferentes 

matices dependiendo del contexto del lector, también es cierto que 

aunque nosotros no lleguemos a entenderla en su totalidad, ella nos 

advierte de las circunstancias que vivirá nuestro mundo para cuando 

se esté aproximando a su fin tal y como lo conocemos.  

 

 

 

7. Sus 50 Preguntas en Marcos.  

Pero en esta última sección que hoy revisamos en cuanto a inolvidable 

Jesucristo, basado en las preguntas que le hizo a quienes compartieron con el 

algún momento particular, podemos mirar la personalidad del Maestro.  Cuál 

era su interés para cuando hacia alguna pregunta, que quería extraer de aquel 

o aquellos a quienes dirigía determinada pregunta. Y podemos mirar en cada 

una de estas cincuenta preguntas el tono en el cual hacia su pregunta a cada 

uno de los involucrados.  

a. Fueron preguntas que confrontaban las actitudes de las personas que 

asumían, saber en cuanto los asuntos religiosos de su tiempo.  

b. Fueron preguntas que inquietaron las personas.  

c. Fueron preguntas que descubrieron las malas intenciones de quienes 

buscaban tentar a Jesús.  

d.  Fueron preguntas que  

 

plicación Evangelistica: al mirar cada uno de los aspectos que se nos 

permiten ver en cuanto a la persona de Jesucristo. Cada uno de ellos nos 

entrega la clara definición de que su vida en todos los aspectos que 

podemos observar es nada menos que INOLVIDABLE.  

 

 

Por el firme propósito de servir.  

Th. B. Samuel Que 

1er. Sermón de la serie Jesucristo.  

Sermón: Jesús Inolvidable.  
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