Príncipe de paz y de poder
Diciembre 01, 2019
Marcos 1:7
Al predicar, Juan decía: «Después de mí viene uno más poderoso que yo. ¡Yo no soy digno de
inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado!

¿QUÉ NOS DICE EL TEXTO?
•

El evangelista Marcos abre su narración de la vida y obra de Jesús con el ministerio de
Juan el Bautista.

•

¿Será que Juan se consideraba poderoso? Sus palabras: “Alguien más poderoso que
yo…”, así lo indican. Juan atraía a multitudes que venían de toda la región: incluso
saduceos y fariseos fueron a verlo. Por su predicación se ganó discípulos. El mismo Rey
Herodes fue un admirador suyo en algún momento. Su predicación fue tan persuasiva,
que por ella terminó en la cárcel.

•

Sin embargo, Juan sabía bien quién NO era: él no era el Mesías prometido. Y de eso se
trata el versículo 7. Habiéndose reconocido como alguien popular, supo ubicarse en
humildad por debajo del Mesías. Sabía cuál era su misión: apuntar al Cristo.

•

Juan se consideró como el más humilde de los siervos, un esclavo en realidad, entre
cuyas funciones estaba la de atarle el calzado a su amo.
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•

El mensaje principal de Marcos 1:7 es que Juan anuncia al “más poderoso”. El poder de
Jesús se manifiesta a través de su vida y, sobre todo, al resucitar de los muertos.

•

El poder de Jesús está anclado en su entrega total por nuestros pecados. Sin poder,
Jesús hubiera salido huyendo, como los demás, cuando llegaron los soldados. Sin poder,
en vez de orar por quienes lo crucificaron los hubiera maldecido. Porque fue poderoso
venció la tentación a vengarse de sus enemigos mostrándoles, en cambio, un camino
diferente.

PARA REFLEXIONAR
1. Además de saber que Dios es poderoso, ¿qué otros atributos conoces de Dios? ¿Hay
alguno más importante que otro?

2. ¿Cómo demostró Jesús que era más poderoso que Juan y que cualquier otro?

3. ¿Es Jesús más poderoso que el diablo? Ver 1 Juan 4:4.

4. ¿Cómo entiendes que Dios, siendo tan poderoso, haya dejado que Jesús fuera burlado
en un juicio y matado impunemente?

5. ¿Qué significa para ti que Jesús sea poderoso, o según Apocalipsis 1:8, el
Todopoderoso?

6. ¿Manifiesta Jesús su poder cuando nos perdona?

7. ¿Cómo te anima saber que Dios, en Jesús, quiere mostrar su poder en tu vida?
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