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Bendito Señor,

que hiciste que se escribieran todas las Sagradas Escrituras para 
nuestro aprendizaje:

ayúdanos a escucharlas,

a leerlas, notarlas, aprenderlas y digerirlas interiormente

que, por la paciencia y el consuelo de tu santa palabra,

podamos abrazar y conservar para siempre

la esperanza de la vida eterna

que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo,

que vive y reina contigo,

en la unidad del Espíritu Santo,

un solo Dios, ahora y siempre.

Amén.
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El Evangelio de Marcos  
y las Cinco Marcas de la Misión
Estos cinco estudios bíblicos, que comenzarán cada día de trabajo 
en el CCA-18, se basan en los primeros capítulos del evangelio de 
Marcos y especialmente en pasajes que muestran a Jesús y a las/os 
discípulas/os sirviendo a la misión de Dios de varias maneras. Están 
diseñados para ofrecer inspiración para el trabajo del CCA mientras 
se realizan las consultas en torno a las Cinco Marcas de la Misión. 
En cada día, un estudio bíblico introducirá y reflexionará sobre una de 
las Marcas con la ayuda del evangelio de Marcos y permitirá que esto 
inspire toda la consulta que se realiza.

Dentro de cada estudio bíblico, cada participante será invitada/o a 
compartir sus experiencias de esa Marca de la Misión, permitiéndoles 
contribuir al pensamiento del CCA y también permitiendo que todas/
os crezcan en su conciencia y comprensión de otras formas de hacer 
misión desde otros contextos. Las/os participantes también verán 
cómo el evangelio de Marcos afirma y desafía constructivamente su 
experiencia y comprensión de la misión de diferentes maneras.
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Cada estudio bíblico durará 90 minutos, con los siguientes pasos: 

1. Oraciones de apertura e introducción al estudio bíblico por parte 
de la persona que coordina.

2. Breve testimonio de una persona invitada de una de las cinco 
regiones de la Comunión Anglicana (comenzando con los 
anfitriones) sobre cómo la Marca de la Misión designada encuentra 
expresión en su propio contexto y en su propia vida personal, para 
estimular a toda la gente a compartir también cómo se expresa en 
sus propios contextos y sus propias vidas. (5 min.)

3. Compartir en mesas redondas cómo esta Marca de la Misión 
encuentra expresión en el contexto propio de cada una/o y en sus 
propias vidas. (25 min.)

4. Introducción al pasaje establecido del evangelio de Marcos, por un 
asesor teológico, que muestra cómo proporciona fundamentos y 
orientación sobre esa Marca de la Misión (ver más abajo). (10 min.)

5. Discusión de cómo el pasaje del evangelio de Marcos habla de 
lo que ya se ha compartido: ¿Cómo lo afirma y cómo lo desafía 
constructivamente? (30 min.)

6. Tres mesas cada día ofrecen sus conclusiones al plenario, lo 
que permite a las/os delegadas/os hablar ante el Consejo en 
su conjunto. Los delegados también envían comentarios a una 
dirección de correo electrónico dedicada o a una aplicación 
especial. (20 min.)
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Primera Sesión – Domingo

Proclamar

Mc 1.9-15 y la primera Marca de la Misión: 
‘Anunciar las Buenas Nuevas del Reino de Dios’

Segunda Sesión – Lunes

Enseñar 

Mc 1.16-20 y la segunda Marca de la Misión: 
‘Enseñar, bautizar y nutrir a nuevas/os creyentes’

Tercera Sesión – Martes

Cuidar

Marcos 1.21-39 y la Tercera Marca de la Misión: 
‘Responder a las necesidades humanas mediante el servicio amoroso’

Cuarta Sesión – Jueves

Transformar 

Marcos 2.23-3.6 y la Cuarta Marca de la Misión: 
‘Transformar las estructuras injustas de la sociedad, desafiar la 
violencia de todo tipo y buscar la paz y la reconciliación’

Quinta Sesión – Viernes

Valorar

Marcos 4.1-2, 24-36 y la quinta Marca de la Misión: 
‘Esforzarse por salvaguardar la integridad de la creación y sostener y 
renovar la vida de la tierra’
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Presentando el Evangelio 
de Marcos

1 Donald Senior and Carroll Stuhlmueller, The Biblical Foundations of Mission, Orbis 1988. 
Este volumen se ha establecido como una introducción central a su tema.

Los cuatro evangelios son narraciones, contando una historia del 
pasado. Hacen esto no solo para transmitir información, sino también 
para instruir, alentar e inspirar a sus lectores: ‘Los Evangelios evocan el 
pasado para proclamar el significado de la fe cristiana en el presente’ 
(Senior y Stuhlmueller1, p.211). En otras palabras, nacen dentro de 
la vida misionera de la iglesia primitiva para servir al crecimiento y 
la extensión de esa misión, una misión que viene de Jesús mismo, la 
misión de Dios.

Los evangelios fueron escritos para comunidades eclesiales 
compuestas tanto por cristianos judíos como por una creciente 
mayoría de cristianos gentiles. Como muchas iglesias perciben hoy 
en día, ser una comunidad mixta causa tensiones y, a veces, un 
desacuerdo abierto. Así que ‘parece probable que los Evangelios 
estaban destinados a dar a estas mismas comunidades una nueva 
perspectiva en tiempos difíciles mientras luchaban con cuestiones 
básicas sobre la responsabilidad Cristiana hacia el mundo’ (p.211). 
También podemos obtener una nueva perspectiva a medida que 
leemos los evangelios en nuevos entornos con nuevos colegas y 
aprendemos sobre el propio ministerio de Jesús que rompe fronteras.

La mayoría de las/os estudiosas/os del Nuevo Testamento consideran 
que el evangelio de Marcos es el primer evangelio escrito. Marcos fue 
el genio creativo que reunió todo lo que había aprendido sobre la vida 
y la enseñanza de Cristo y lo comunicó por medio de una narrativa 
completamente desarrollada, convirtiéndose así en la inspiración y una 
de las fuentes para el trabajo de Mateo y Lucas. Ha habido un extenso 
debate sobre quién era, cuándo escribió y dónde escribió su evangelio. 
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Él bien puede ser el Juan Marcos mencionado en los Hechos de 
los Apóstoles, en las cartas de Pablo y en Pedro 1. Probablemente 
escribió el evangelio poco antes o poco después de la caída de 
Jerusalén a los romanos en el año 70 E.C. Hay una referencia al 
destino de Jerusalén y su templo en 13.2, pero es difícil decidir si este 
versículo está esperando una próxima destrucción o mirando hacia 
atrás a un evento que ya ha tenido lugar, uno que habría sido muy 
perturbador para la iglesia primitiva. Muchas/os estudiosas/os creen 
que Marcos fue escrito desde Roma, probablemente poco después de 
la destrucción del templo: ‘Su propósito fue... rearticular el mensaje 
cristiano para una comunidad cristiana asustada y desconcertada que 
necesita desesperadamente una nueva perspectiva’ (p.212).

Hay una urgencia en la misión de Jesús: el ‘tiempo se ha cumplido’ y 
el reino ‘se ha acercado’ (1.14-15, 9.1, 13.30); la narración a menudo 
usa la palabra ‘inmediatamente’ que muestra cómo un evento siguió 
rápidamente a otro; se prepara la fiesta de bodas (2.19); la semilla 
ya está plantada (4.3-9, 26, 30, el tema del quinto estudio bíblico); 
el esperado Elías ya ha llegado (9.13); los discípulos son enviados 
a proclamar y sanar (3.13-19, 6.7-13) y a dedicarse totalmente a 
la misión del reino de Dios (1.17, 8.34, 10.29-31, 42-5). ‘Sobre el 
futuro de este reino no hay duda... Jesús exuda una sensación de 
victoria final, una confianza suprema sobre el triunfo final del reino de 
Dios’ (p.214).

En general, el evangelio de Marcos muestra que la vida cristiana 
es una jornada. Comienza con el primer versículo del evangelio, ‘El 
comienzo del evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios’, luego, como 
Senior y Stuhlmueller lo expresaron (basándose en R. Pesch),

un tema de “camino” o “jornada” parece permear todo el alcance 
del Evangelio de Marcos. La jornada se anuncia en la cita inicial 
de Isaías (1.2-3), anunciando el “camino del Señor”. El ministerio 
de Juan (Mc. 1.4-8) es el advenimiento del “camino” y Jesús 
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es su encarnación. Él es claramente designado como el Hijo 
amado de Dios (1.11, 9.7, 12.6), como el último mensajero en 
ser enviado (12.6), como el animado con el Espíritu (1.10). Su 
camino lo lleva a Galilea, a un ministerio contundente y casi sin 
aliento de curación, exorcismo, enseñanza y conflicto. (p.215)

Jesús encuentra hostilidad al principio de esta jornada (ver 2.1-3.6). 
Senior y Stuhlmueller continúan diciendo que este conflicto 

señala la dirección que debe tomar la jornada del Hijo de Dios. 
El Hijo del Hombre debe ir a Jerusalén y dar su vida por causa 
de muchos (ver 10.33; también 8.31, 9.31, 14.21). Así como 
los discípulos están llamados a seguir el camino de Jesús al 
comienzo de la historia del Evangelio (ver 1.16-21; 2.13-15), así 
ese llamado se intensifica a medida que la dirección cambia hacia 
Jerusalén. Ahora bien, el discipulado se define como participar 
en la muerte y resurrección de Jesús (8.34). Marcos resalta 
este tema contrastando la determinación fija de Jesús de ir a 
Jerusalén y la cruz con el desconcierto e incluso la resistencia de 
Pedro y los discípulos… (pp.215-6)

Finalmente, la conclusión del evangelio, como señalan Senior y 
Stuhlmueller, reafirma el motivo básico del viaje:

Ese “camino del Señor”, que comenzó en Galilea y se movió 
a través de la oposición, la ignorancia e incluso la muerte en 
Jerusalén, será retomado por Jesús y los discípulos. Esta es 
la promesa de... Jesús en la cena (14.28) y es el mensaje final 
comunicado a las mujeres en la tumba: “Vayan, digan a sus 
discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, 
allí lo verán, como él les dijo” (16.7). Jesús resucitado reúne a 
su comunidad en Galilea para la continuación triunfante del 
“camino”. (p.216)
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Nosotras/os, entonces, sus discípulas/os hoy, estamos llamadas/os a 
continuar en este camino del Señor, sirviendo a la misión de Dios, que 
está trayendo salvación a su pueblo, al mundo y a toda la creación. 
Pero ¿cómo debemos seguir este camino? Los cinco estudios bíblicos 
son oportunidades para escuchar, reflexionar y compartir nuestras 
respuestas a esta pregunta unos con los otros.
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Presentando las Cinco Marcas de 
la Misión 
www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx

La misión de la Iglesia es la misión de Cristo

• proclamar las Buenas Nuevas del Reino

• enseñar, bautizar y nutrir a nuevos creyentes

• responder a las necesidades humanas mediante el servicio amoroso

• transformar las estructuras injustas de la sociedad, desafiar la 
violencia de todo tipo y buscar la paz y la reconciliación

• esforzarse por salvaguardar la integridad de la creación y sostener y 
renovar la vida de la tierra

Las Cinco Marcas de la Misión 

• están ampliamente extendidas en toda la Comunión Anglicana y 
han sido adoptadas por otras Iglesias; 

• no han sido transmitidas de una Conferencia de Lambeth o una 
reunión de Primados, sino que han evolucionado gradualmente a 
través del CCA y alrededor de la Comunión desde 1984. Se han 
convertido en una forma popular de entender la misión en torno a 
la cual se unen diferentes tradiciones dentro del anglicanismo; 

• anclan toda misión en la misión de Dios, como dice la introducción: 
‘La misión de la Iglesia es la misión de Cristo’. Esto se basa en 
Juan 20.21 donde Jesús les dice a los discípulos ‘Como el Padre 
me envió, así os envío yo’. Esto demuestra que no poseemos ni 
controlamos la misión, sino que tenemos el privilegio de participar 
de cualquier manera que podamos. La misión de Dios es mucho 
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más grande que nuestras propias contribuciones, afortunadamente. 
Sin embargo, estamos llamados a ‘Ir por todo el mundo y anunciar 
las buenas nuevas a toda la creación’ (Mc 16.15); 

• las cinco Marcas de la Misión se resumen en la primera Marca, 
inicialmente identificada con el evangelismo personal en el Consejo 
Consultivo Anglicano en 1984 (CCA-6), pero ahora ampliada 
para incluir todas las dimensiones de la misión. Esto se debe a 
que la primera Marca se basa en el propio resumen de Jesús de 
su misión en Marcos 1.14-15 (ver a continuación): ‘Esta debe 
ser la declaración clave sobre todo lo que hacemos en la misión’ 
(www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx).

• por lo tanto, la primera Marca incluye todo tipo de proclamación, 
incluso el evangelismo, el culto público y toda la vida de una 
comunidad eclesial, ya que tiene un impacto en el vecindario o 
distrito al que sirve.
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Primera Sesión – Domingo 

Proclamar
Marcos 1.9-15 y la primera Marca de la Misión:

‘Anunciar las Buenas Nuevas del Reino de Dios’

9En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado 
por Juan en el Jordán. 10Y justo al subir del agua, Jesús vio que el cielo 
se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. 11Y se 
oyó una voz del cielo que decía: ‘Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo’.’

12Y el Espírito inmediatamente lo impulsó a ir al desierto. 13Él estuvo 
en el desierto durante cuarenta días tentado por Satanás; y estaba 
entre las bestias salvajes; y los ángeles le servían.

14Ahora, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea 
a anunciar las buenas nuevas de Dios, 15y diciendo, ‘Se ha cumplido 
el tiempo y el reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean en las 
buenas nuevas!’

1. Oraciones de apertura e introducción al estudio bíblico.

2. Breve testimonio sobre cómo la primera Marca de la Misión 
encuentra expresión en África. (5 min.)

3. Discusión en mesas redondas: ¿cómo se expresa esta Marca de la 
Misión en mi contexto y en mi propia vida? (25 min.)

4. Introducción al evangelio de Marcos y especialmente 1.9-15, 
que muestra cómo proporciona fundamentos y orientación sobre 
la primera Marca de la Misión – vea las notas de trasfondo a 
continuación. (10 min.)
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5. Discusión en mesas redondas: ¿Cómo habla este pasaje 
del evangelio de Marcos a lo que ya se ha compartido en la 
primera Marca de la Misión? ¿Cómo lo afirma y cómo lo desafía 
constructivamente? (30 min.)

6. Tres mesas ofrecen sus conclusiones al plenario. Los grupos 
también envían comentarios a una dirección de correo electrónico 
o aplicación dedicada. (20 min.)

Notas de Trasfondo 

Después de que Jesús ha sido bautizado por Juan y lleno del Espíritu, 
y después de pasar un tiempo en el desierto preparándose para lo que 
está por venir, él poderosamente lanza su ministerio en Galilea. Marcos 
1.14-15 muestra claramente que la enseñanza de Jesús sobre el reino 
de Dios debe ser la idea clave de su ministerio. 

Esto es revelador porque muestra que la misión no se trata de dos 
partes, el salvador por un lado y el pueblo de Galilea necesitado de 
salvación por el otro, sino de tres partes: el reino salvador que llega 
o el reino de Dios, que está empezando a cambiarlo todo; Jesús y sus 
seguidores que son los heraldos y a veces los instrumentos de esa 
realidad que llega; y la gente de Galilea que escucha y responde a lo 
que está sucediendo y lo hace realidad en sus propias vidas. Jesús, 
entonces, señala lejos de sí mismo y hacia lo que Dios está haciendo en 
la vida de las personas a su alrededor. A veces incluso él se sorprende 
por la forma en que los otros encuentran la salvación a través de él 
(como cuando la mujer toca su vestimenta). Esta humildad se puede ver 
en la forma en que usa el título de ‘Hijo del hombre’ para sí mismo, en 
lugar de títulos más grandiosos como el Mesías o el Hijo de Dios. Todo 
esto es una lección importante para la gente misionera y evangelistas 
– nunca están en el centro de la misión de Dios, sino simplemente sus 
heraldos y, a veces, sus instrumentos.
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El evangelio de Marcos ‘sigue adelante con este anuncio programático 
presentando toda la amplitud de la actividad de Jesús, que define 
el significado del reino’ (Senior y Stuhlmueller2 p.213). Esto sucede 
de manera resumida durante los primeros tres capítulos y luego 
con mayor extensión sobre el resto del evangelio. En estos estudios 
bíblicos examinamos cinco dimensiones principales de esta actividad, 
que corresponden ampliamente a las cinco Marcas de la Misión. 

La primera de estas dimensiones se ve en estos versículos, una 
actividad clave – el anuncio del reino a través del evangelismo. Este es 
el uso de palabras de exhortación, para cualquiera que quiera escuchar, 
para tomar en serio las buenas nuevas del reino de Dios que llega y 
luego permitir que esto transforme sus vidas. Pero como hemos visto, 
este versículo también resume todo lo que Jesús y sus seguidores 
hacen, así incluye otros tipos de anuncio, como su ministerio de 
sanación, su manera de vivir, la oración y adoración, incluso cómo se fue 
a lugares solitariamente para orar, y su jornada a Jerusalén y su pasión, 
muerte y resurrección de nuevo. Queda claro que en las diferentes 
situaciones ellos se encuentran en Jesús y los discípulos proclaman las 
buenas nuevas de Dios de muchas maneras diferentes. 

Como cristianos e iglesias también nos encontramos en muchos 
entornos y situaciones diferentes. En nuestros estudios bíblicos 
pensaremos en cómo el anuncio puede tener lugar mejor en estos, 
pensando no solo en el evangelismo sino en otros tipos de actividad. 
De esta manera exploraremos la mejor manera de expresar la primera 
Marca de la Misión: ‘La misión de la Iglesia es la misión de Cristo de 
anunciar las Buenas Nuevas del Reino de Dios’.

2 Donald Senior and Carroll Stuhlmueller, The Biblical Foundations of Mission, Orbis 1988.
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Segunda Sesión – Lunes 

Enseñar
Marcos 1.16-20 y la segunda Marca de la Misión:

‘Enseñar, bautizar y nutrir a nuevos creyentes’

16Cuando Jesús pasó por el mar de Galilea, él vio a Simón y a su 
hermano Andrés que echaban una red al lago – pues eran pescadores. 
17Y Jesús les dijo, ‘Síganme y les haré pescadores de hombres.’ 
18E inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. 19Un poco más 
adelante, vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que 
estaban en su barca remendando las redes. 20Inmediatamente los 
llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros 
y siguieron a Jesús.

1. Oraciones de apertura e introducción al estudio de la Biblia.

2. Breve testimonio sobre cómo la segunda Marca de la Misión 
encuentra expresión en Asia. (5 min.)

3. Discusión en mesas redondas: ¿cómo se expresa esta segunda 
Marca de la Misión en mi contexto y en mi propia vida? (25 min.)

4. Introducción a Marcos 1.16-20, que muestra cómo proporciona 
fundamentos y orientación sobre la segunda Marca de Misión – 
Ver notas de trasfondo a continuación. (10 min.)

5. Discusión en mesas: ¿Cómo habla este pasaje del evangelio de 
Marcos a lo que ya se ha compartido sobre la segunda Marca de 
la Misión? ¿Cómo lo afirma y cómo lo desafía constructivamente? 
(30 min.)

6. Tres mesas ofrecen sus respuestas al plenario. Los delegados 
también envían comentarios a una dirección de correo electrónico 
dedicada o a través de una aplicación. (20 min.)
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Notas de trasfondo 

Es significativo que tan pronto como Jesús comienza su misión, llama a 
los discípulos (1.16-20). Su misión no se trata de un héroe que trabaja 
por su cuenta, sino de una comunidad de compañeros de trabajo. Él 
llama a un grupo mixto, incluyendo pescadores pobres que lanzan 
redes desde la costa, pescadores “ricos” que tienen sus propios barcos 
y hombres contratados, recaudadores de impuestos que colaboran con 
los gobernantes romanos, revolucionarios que quieren luchar contra 
ellos, y un amplio grupo de mujeres y hombres que lo acompañan y 
lo ayudan. 

Él los llama en un lenguaje que pueden entender: ‘Síganme y los haré 
pescadores de gente`. Él los llama a apartarse de sus viejas formas 
de vida y a caminar con él, viendo el mundo con nuevos ojos y una 
nueva visión, un mundo en el cual la gracia del reino salvador de Dios 
está irrumpiendo por todas partes, un mensaje que es tan bueno que 
tiene que ser compartido con todos en todas las partes. Esto muestra 
a Jesús no solo ofreciendo una nueva enseñanza, sino fundando 
un movimiento en el cual todo se verá de manera diferente, un 
movimiento de transformación. 

Él llama a doce discípulos, un número significativo que simboliza 
la restauración de las doce tribus de Israel. Esto demuestra que el 
movimiento se trata de la restauración de toda la nación. Pronto, sin 
embargo, también comienza a dar la bienvenida a los gentiles en este 
movimiento, un desarrollo que más tarde lo llevará más allá de las 
fronteras de Palestina y a través del mundo mediterráneo y más allá. 

Los discípulos son llamados, enseñados, formados y nutridos por 
él y por los demás mientras viajan por Galilea viviendo unos con 
otros como una compañía de misioneros. Cuando toman el camino a 
Jerusalén, él pasa más tiempo enseñándolos, animándolos y, a veces, 
criticándolos. Lo acompañan como aprendices, no sólo escuchando 
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su enseñanza, sino formándose en sus corazones y hábitos por 
su forma de vida. A ellos se les da el misterio del reino (4.11) y, 
significativamente, son enviados a anunciar y sanar (3.13-19, 6.7-13), 
extendiendo el movimiento. Están llamados a dedicarse totalmente a 
la misión del reino (1.17, 8.34, 10.29-31, 42-5). No siempre es fácil y a 
veces no entienden lo que Jesús les está mostrando. Pero, en general, 
todo esto ilustra la verdad del proverbio africano “Si quiere ir rápido, 
vaya solo; pero si quiere llegar lejos, vayan juntos”. 

Este modelo de aprendizaje se puede encontrar en muchos aspectos 
de la vida de la iglesia en torno a la Comunión Anglicana hoy en día, 
aunque a veces no sea reconocido como tal. Es una expresión de la 
segunda Marca de la Misión, ‘La misión de la Iglesia es la misión de 
Cristo de enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes’. ¿Hasta 
qué punto está presente en su propia iglesia, diócesis o provincia y 
cómo podría ser alentado y extendido a través de iglesias, programas 
diocesanos de formación y a través de seminarios?
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Tercera Sesión – Martes

Cuidar
Marcos 1:21-39 y la Tercera Marca de la Misión:

‘Responder a las necesidades humanas mediante el servicio amoroso’

21Fueron a Cafarnaúm; y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la 
sinagoga y se puso a enseñar. 22La gente se asombraba de su 
enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad, y no como 
los escribas. 23Justo entonces había en su sinagoga un hombre con un 
espíritu maligno, 24y gritó, ‘¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? 
¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, ¡el Santo de Dios!’ 
25Pero Jesús lo reprendió diciendo: ‘¡Cállate y sal de él!’ 26Y el espíritu 
maligno, arrojándolo a convulsiones y gritando, salió de él. 27Todos 
se quedaron asustados y seguían preguntándose unos a otros, ‘¿Qué 
es esto? Una nueva enseñanza — ¡con autoridad! Les da órdenes 
incluso a los espíritus malignos y le obedecen’. 28De inmediato su fama 
comenzó a extenderse por toda la región alrededor de Galilea.

29Tan pronto como salieron de la sinagoga, entraron en la casa de 
Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. 30La suegra de Simón estaba en la 
cama con fiebre, y le hablaron de ella de inmediato. 31Él se acercó, la 
tomó de la mano y la levantó. Entonces se le quitó la fiebre y ella se 
puso a servirles.

32Esa noche, al atardecer, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos 
y endemoniados. 33Y toda la ciudad estaba reunida alrededor de la 
puerta. 34Y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades 
y expulsó a muchos demonios; y no permitió que los demonios 
hablaran, porque sabían quién era él.

35Por la mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó 
y salió a un lugar desierto, donde se puso a orar. 36Y Simón y sus 
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compañeros salieron a buscarlo. 37Cuando lo encontraron, le dijeron, 
‘Todos te están buscando.’ 38Jesús respondió, ‘Vámonos de aquí a otras 
aldeas cercanas, para que yo también pueda anunciar el mensaje allí; 
porque eso es lo que vine a hacer.’ 39Así que recorrió toda Galilea, 
anunciando el mensaje en sus sinagogas y expulsando demonios.

1. Oraciones de apertura e introducción al estudio de la Biblia.

2. Breve testimonio sobre cómo la tercera Marca de la Misión 
encuentra expresión en Europa. (5 min.)

3. Discusión en mesas redondas: ¿cómo se expresa esta tercera Marca 
de la Misión en mi contexto y en mi propia vida? (25 min.)

4. Introducción a Marcos 1.21-39, que muestra cómo proporciona 
fundamentos y orientación sobre la tercera Marca de Misión – ver 
notas de trasfondo a continuación. (10 min.)

5. Discusión en mesas: ¿Cómo habla este pasaje del evangelio de 
Marcos a lo que ya se ha compartido? ¿Cómo lo afirma y cómo lo 
desafía constructivamente? (30 min.)

6. Tres mesas ofrecen sus respuestas al plenario. Los delegados 
también envían comentarios a través de una dirección de correo 
electrónico o aplicación dedicada. (20 min.)

Notas de trasfondo 

Vemos que la actividad de sanación de Jesús es parte integral de su 
predicación porque sigue poco después de su declaración clave de 
1.14-15. En 1.21-45 proporciona una ilustración directa de la presencia 
del reino: ‘En esta exousia [poder, autoridad] de Jesús, uno encuentra 
la capacidad salvadora del reino, el mismo “evangelio de Dios” (1.14)’ 
(p.213). Jesús tiene una apertura particular a la gente marginada, como 
mujeres, niñas/os, leprosas/os y gentiles.
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Pero hay algunas sorpresas en el texto. En primer lugar, el hombre 
en la sinagoga se acerca a Jesús, no al revés. Jesús probablemente 
se sorprendió por la brusquedad y la fuerza de su acercamiento – 
después de todo, esta fue la primera curación de Jesús. Mirando hacia 
adelante es muy notable que otros hagan lo mismo, acercándose 
primero a él, como Simón y Andrés, el leproso, los amigos del 
paralítico, Jairo y las mujeres con hemorragias. El ministerio de la 
sanación no se trata de Jesús o los discípulos haciendo cosas a las 
personas, sino de aquellos necesitados que buscan el reino de Dios a 
través de él o ellos. Esto recuerda cómo no hay dos sino tres partes en 
la misión de Dios (ver Notas de trasfondo de la Sesión 1). 

Jesús no sale a buscar a los enfermos y angustiados. Su tarea principal 
es ‘anunciar el mensaje’. Esto se ve cuando sale de Cafarnaúm antes 
de que todos estén curados, porque necesita anunciar el mensaje 
en otras ciudades ‘porque eso es lo que vine a hacer’ (1.38). Por lo 
tanto, el llamado de sus seguidores y de la iglesia es dar testimonio 
de la presencia del reino de Dios, no solo proporcionar atención a la 
salud. Pero cuando se le acercan la gente necesitada, Jesús responde 
inmediata y generosamente con el cuidado práctico apropiado.

Otra sorpresa es lo variados que son sus métodos. Usa palabras, tacto, 
saliva, oraciones a larga distancia... Pero siempre espontáneo y desde 
el corazón más que desde un programa planificado previamente. Es 
un “amateur”, en el mejor sentido de la palabra, que responde a la 
necesidad humana por amore (amor), y no como un profesional pagado. 
Con la suegra de Simón hay un pequeño pero maravilloso detalle, que 
él la tomó de la mano, como con la hija de Jairo. En nuestro mundo 
socialmente distanciado, este detalle se destaca y nos recuerda el 
poder del simple toque humano.

Todas/os las/os anglicanas/os pueden ofrecer una mano así amiga 
y orar por la curación de Dios para aquellos que conocen. Algunas 
personas de tradición anglicana en diferentes partes del mundo 
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también han ayudado a establecer clínicas y hospitales de una manera 
más organizada, que algunas diócesis todavía poseen y administran. 
Este es un ministerio clave, especialmente en lugares donde la atención 
médica estatal es escasa. Todas estas acciones son una expresión de la 
tercera Marca de Misión: ‘La misión de la Iglesia es la misión de Cristo 
de responder a las necesidades humanas mediante el servicio amoroso’.

¿Es este el caso en su propia iglesia, diócesis y provincia? ¿Cómo 
apoya la atención médica y otros servicios ofrecidos en respuesta a 
las necesidades humanas el anuncio del reino? ¿Cómo se podría hacer 
esto mejor?
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Cuarta Sesión – Jueves 

Transformar
Marcos 2.23-3.6 y la Cuarta Marca de la Misión:

‘Transformar las estructuras injustas de la sociedad, desafiar la 
violencia de todo tipo y buscar la paz y la reconciliación’

23Un sábado él estaba pasando los campos de maíz; y mientras se 
abrían camino, sus discípulos comenzaron a arrancar unas espigas 
de grano. 24Los fariseos le dijeron, ‘¿por qué están haciendo lo que 
no es lícito el día de sábado?’ 25Y él les dijo, ¿Nunca han leído lo que 
hizo David cuando él y sus compañeros tenían hambre y necesidad 
de comida? 26Él entró en la casa de Dios, cuando Abiatar era el 
sumo sacerdote, y comió el pan de la consagración a Dios, que no 
es lícito que nadie más que los sacerdotes coman, y dio algo a sus 
compañeros.’ 27Entonces les dijo, ‘El sábado se hizo para el hombre, 
y no el hombre para el sábado; 28así que el Hijo del Hombre es Señor 
incluso el sábado.’

1De nuevo entró en la sinagoga, y había un hombre que tenía la 
mano paralizada. 2Ellos lo vigilaron para ver si lo curaría en sábado, 
para que pudieran acusarlo. 3Y Jesús le dijo al hombre que tenía la 
mano paralizada, ‘Adelante.’ 4Entonces les dijo, ‘¿Es lícito hacer el 
bien o hacer el mal en sábado, salvar una vida o matar?’ Pero ellos 
permanecieron callados. 5Jesús se les quedó mirando, enojado y 
entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre, ‘Extiende 
tu mano.’ La extendió y su mano fue restablecida. 6Los fariseos 
salieron e inmediatamente conspiraron con los herodianos contra él, 
cómo destruirlo.

1. Oraciones de apertura e introducción al estudio de la Biblia.

2. Breve testimonio sobre cómo la primera Marca de la Misión 
encuentra expresión en las Américas. (5 min.)
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3. Discusión en mesas redondas: ¿cómo se expresa esta cuarta Marca 
de la Misión en mi contexto y en mi propia vida? (25 min.)

4. Introducción a Marcos 2.23-3.6, sobre la curación de Jesús 
el sábado y la revolución en el orden religioso y político que 
implicaba: cómo proporciona fundamentos y orientación 
sobre la cuarta Marca de Misión – ver notas de trasfondo a 
continuación. (10 min.)

5. Discusión en mesas: ¿Cómo habla este pasaje del evangelio de 
Marcos a lo que ya se ha compartido? ¿Cómo lo afirma y cómo lo 
desafía constructivamente? (30 min.)

6. Tres mesas ofrecen sus respuestas al plenario. Los delegados 
también envían comentarios a través de una dirección de correo 
electrónico o aplicación dedicada. (20 min.)

Notas de trasfondo 

Este pasaje de Marcos 2.23-3.6 muestra otra dimensión de la misión 
de Jesús. En estas dos historias, los actos aparentemente pequeños de 
Jesús y los discípulos tienen enormes implicaciones. Arrancar cabezas 
de grano y masticarlas en sábado, y sanar a una persona con una mano 
paralizada en sábado, se convierten en nada menos que un desafío 
fundamental para todo el sistema nacional, cultural y político dentro 
del cual vive la gente. 

Esto se debe a que la estricta observancia del sábado fue una de las 
formas clave en que el pueblo judío de Palestina mantuvo su vida 
distintiva frente a los pueblos gentiles hostiles a su alrededor. Pero 
Jesús, en la narración, muestra que abordar las necesidades humanas 
es más importante que defender un sistema cultural nacional: 
satisfacer las necesidades humanas de las personas debe venir antes 
de defender estructuras que hagan lo contrario. Esto significa que 
cambiar esas leyes y estructuras se convierte en parte integral de la 
venida del reino de Dios, la misión de Cristo. 
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La acción de Jesús genera conflicto con las autoridades: los fariseos 
se unen a sus acérrimos enemigos los herodianos. Eran enemigos 
acérrimos porque los herodianos colaboraban con los gobernantes 
romanos a quienes los fariseos consideraban contaminados. Sin 
embargo, dejan de lado este odio para tratar de destruir a Jesús, lo 
cual es impactante y muestra la profundidad del antagonismo que 
Jesús enfrentó. Este conflicto alcanza su clímax cuando Jesús entra en 
Jerusalén y limpia el Templo (11.15-18), un evento que conduce a su 
arresto, pasión y muerte (capítulos 14 y 15).

Claramente, Jesús no era solo un maestro y sanador itinerante. Su 
anuncio del reino de Dios tuvo implicaciones radicales para la sociedad 
en su conjunto. El evangelio de Marcos destaca la naturaleza profética 
del ministerio de Jesús al mostrar cómo desafió al establecimiento 
religioso y político y las estructuras a través de las cuales ellos 
gobernaban. Esto nos muestra que la venida del Reino va a transformar 
no sólo las vidas individuales, sino también las estructuras sociales, 
como dice la cuarta Marca de la Misión: ‘La misión de la Iglesia es la 
misión de Cristo de transformar las estructuras injustas de la sociedad, 
desafiar la violencia de todo tipo y buscar la paz y la reconciliación’.

Estas historias muestran que pequeñas acciones cuidadosamente 
elegidas pueden transmitir grandes mensajes – mensajes con grandes 
implicaciones para la sociedad en general.

¿Y por hoy? ¿Qué acciones a pequeña escala con grandes implicaciones 
está siendo llamada a tomar la iglesia? ¿Qué acciones proféticas 
podemos tomar, con nuestras comunidades eclesiales, en los meses y 
años venideros, para ayudar a transformar la violencia y la injusticia 
en las sociedades en las que vivimos? ¿Cómo podemos ayudarlos a 
avanzar hacia la justicia, la paz y la reconciliación? ¿Cómo está Dios 
llamando a la iglesia local o diócesis o provincia para encarnar y 
promulgar la vida socialmente transformadora de su reino? 
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Quinta Sesión – Viernes 

Valorar
Marcos 4.1-2, 24-36 y la quinta Marca de la Misión:

‘Esforzarse por salvaguardar la integridad de la creación,  
y sostener y renovar la vida de la tierra’

1De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Una multitud 
tan grande se reunió a su alrededor que se subió a un bote en el 
lago y se sentó allí, mientras que toda la multitud estaba al lado del 
lago en la tierra. 2Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por 
medio de parábolas… 26Él también dijo, ‘El reino de Dios se parece 
a quien esparce semilla en la tierra, 27y ya sea que duerma o esté 
despierto, día y noche brota y crece la semilla, sin que este sepa 
cómo. 28La tierra produce por sí sola; primero el tallo, luego la espiga 
y después el grano completo en la espiga. 29Pero cuando el grano está 
maduro, de inmediato entra con su hoz, porque ha llegado el tiempo 
de la cosecha.’

30Él también dijo, ‘¿Con qué podemos comparar el reino de Dios, o qué 
parábola usaremos para esto? 31Es como un grano de mostaza, que, 
cuando se siembra en el suelo, es la más pequeña de todas las semillas 
de la tierra; 32pero una vez sembrada, crece y se convierte en la más 
grande de las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del 
cielo pueden anidar bajo su sombra.’

1. Oraciones de apertura e introducción al estudio bíblico.

2. Breve testimonio sobre cómo la quinta Marca de la Misión 
encuentra expresión en Oceanía. (5 min.)

3. Discusión en mesas redondas: ¿cómo se expresa esta quinta Marca 
de la Misión en mi contexto y en mi propia vida? (25 min.)
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4. Introducción a Marcos 4.24-36: cómo la enseñanza de Jesús 
basada en la naturaleza puede transformar la forma en que 
vemos el mundo, pasando de un instrumentalista a un paradigma 
relacional y cómo proporciona fundamentos y orientación sobre la 
quinta Marca de la Misión – ver notas de trasfondo a continuación. 
(10 min.)

5. Discusión en mesas: ¿Cómo habla este pasaje del evangelio de 
Marcos a lo que ya se ha compartido? ¿Cómo lo afirma y cómo lo 
desafía constructivamente? (30 min.)

6. Tres mesas ofrecen sus respuestas al plenario. Los delegados 
también envían comentarios a través de una dirección de correo 
electrónico o aplicación dedicada. (20 min.)

Notas de trasfondo 

Después del aterrador episodio cuando los fariseos y los herodianos 
unen fuerzas para tratar de destruirlo, Jesús y las/os discípulas/os 
parten en una serie de viajes alrededor y a través del lago, subiendo 
montañas y en un país salvaje. Quedan atrapadas/os en una tormenta 
aterradora en el lago y viajan lejos de casa. En otras palabras, la 
“compañía” realiza viajes, saliendo al aire libre, cerca de los elementos, 
cerca de la naturaleza. 

Esto se refleja en la forma en que Jesús enseña a los que vienen 
a escucharlo. En el capítulo 4, la primera presentación sostenida 
de su enseñanza en el evangelio de Marcos, es sorprendente que 
Jesús enseñe a la gente a la orilla del mar, subiéndose a un bote para 
enseñar mientras la gente se sienta en la playa. Esto es revelador 
porque se creía que la costa era una frontera, un lugar liminal de 
encuentro, entre las fuerzas de la naturaleza contenidas en las aguas 
profundas del lago y la tierra donde la gente vive y cultiva sus cultivos. 
Jesús está mostrando que su mensaje se dirige a ambos ámbitos: que 
el reino de Dios ha de transformar tanto la tierra como las aguas de las 
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profundidades, trayendo la gracia de la salvación a toda la creación. 
¿Pero cómo? 

En su enseñanza utiliza imágenes principalmente de la naturaleza, 
especialmente del crecimiento de semillas en plantas, para describir 
la llegada de este reino. Él hace una conexión entre los procesos 
orgánicos y los ritmos de la naturaleza y la forma en que Dios está 
trayendo su reinado a los corazones y vidas de las personas. Entonces, 
de los versículos 3 al 9 y del 13 al 20 aprendemos que la forma en que 
la semilla crece en diferentes tipos de tierra describe las diferentes 
formas en que la venida del reino es recibida por diferentes personas. 
Luego, en los versículos 26 al 32, leemos acerca de la semilla que 
crece en secreto y la pequeña semilla de mostaza que crece en un 
enorme arbusto. En otras palabras, la forma en que las semillas 
crecen invisiblemente y ‘en secreto’ describe la forma en que el reino 
crece fuera de la vista en el mundo. Además, el contraste entre la 
pequeñez de la semilla de mostaza y la extensión de su crecimiento 
muestra cómo el reino de Dios proviene de comienzos muy pequeños, 
pero crece hasta convertirse en una realidad general en la vida de 
las personas. 

Todo esto es importante porque muestra cómo el reino de Dios está 
viniendo al mundo. Jesús no utiliza imágenes militares de invasión 
y conquista, o imágenes mecánicas e instrumentales de talleres o 
fábricas, para describir la forma en que se produce la gracia y la 
salvación del reino, sino imágenes orgánicas y especialmente de las 
formas en que los agricultores interactúan con la naturaleza. Es el 
tipo de procesos relacionales involucrados en el cultivo de semillas 
que dan la clave de cómo las vidas humanas y el mundo pueden 
ser transformados por la misión de Dios. En otras palabras, en su 
enseñanza principal, Jesús invita a sus oyentes a sintonizar la forma en 
que piensan con el mundo natural y sus estaciones y ritmos y aprender 
de eso.
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Al pensar en la misión hoy, ¿cómo podemos estar más en sintonía con 
el mundo natural y sus estaciones y ritmos – no para tratarlo como 
un objeto para ser manipulado y explotado desde una visión de la 
realidad centrada en el ser humano (un antropocentrismo dañino), sino 
como un organismo vivo del que somos parte y que estamos llamados 
a respetar y atesorar? En palabras del Papa Francisco en Laudato si’, 
¿cómo podemos obtener una conversión ecológica? En otras palabras, 
¿cómo podemos vivir la quinta Marca de la Misión, ‘esforzarnos por 
salvaguardar la integridad de la creación, y sostener y renovar la vida 
de la tierra’?
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