Introducción a Marcos
La Dra. Ahmi Lee nos introduce a Marcos comparándolo a un documental el cual
refleja la historia de Jesús por medio de imágenes significativas de su vida y ministerio.
Muy bien.
¡Hola! Soy la Dra. Ahmi Lee. Soy profesora de predicación en la Escuela de Teología
en el Seminario Fuller. En nuestro breve tiempo juntos y juntas, quisiera que
reflexionáramos sobre el Libro de Marcos. Como persona quien enseña e investiga
en el área de predicación, me interesa en particular lo que el mensaje de Marcos,
como predicador y cuentista, nos comunica.
Para mí, el Evangelio de Marcos es cautivante, es como un documental acelerado y
lleno de acción. Desde un inicio del libro, Marcos nos llama la atención y nos invita a
entrar en su historia con esta declaración firme, impactante: "Comienzo del
evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios." Justo después, nos lanza al centro de la
historia donde el ministerio terrenal de Jesús está a punto de empezar.
La historia del evangelio de Marcos no es como una película tradicional, sino que se
siente más como un documental de la vida real, y es porque sus escenas cambian
abruptamente y aveces se contrastan de golpe. Por ejemplo, en el primer capítulo,
Marcos a menudo utiliza expresiones como "inmediatamente" o "en seguida" al
saltar de una escena, en un lugar y evento, a la otra.
Ahora, ¿por qué será que Marcos hace esto como escritor? Bueno, yo pienso que
podría ser porque a Juan Marcos, a quien tradicionalmente se le atribuye ser el autor
del libro, no le interesa contarnos una historia perfectamente empaquetada en
donde nos reclinamos, tomamos un té, y leemos como lectores distantes. Más bien,
se nos invita a una realidad cautivante - la vida real y transformadora de Jesús que
nos mantiene al borde de nuestros asientos. Al fin y al cabo, Marcos nos quiere
mostrar quién es Jesús, y lo hace mostrándonos imágenes de la vida y ministerio de
Jesús las cuales nos revelan su identidad y misión únicas, como el Mesías quien es
completamente Dios y completamente humano.
Sin embargo, Marcos no se detiene ahí. Como buen predicador, a Marcos no le
interesa solo contarnos acerca de Jesús o acerca de la historia de Jesús. A Marcos le
interesa relacionar la historia de Jesús a nosotros y nosotras. Pues vean, la historia
que Marcos comunica no es una historia que ocurre en algún lugar, en algún
momento, hace mucho tiempo, sino que es una historia la cual es relevante para
nosotros y nosotras hoy. Una historia que arrebata nuestras vidas. Es una historia la única historia - que le da sentido y significado a todas nuestras historias.
No podemos perdernos de las buenas noticias que nos brinda Marcos, y esa es la que
resplandece más en su escritura. Aun cuando enfrentamos dificultades y

sufrimiento, problemas, cuando seguimos a Jesús, la gloria tiene más peso que todo
ello. Jesús es más que suficiente para todas nuestras necesidades.
En la escritura de Marcos, vemos una imagen bastante clara de Jesús la cual nos
ofrece esperanza hoy. Vemos a un Dios quien es todo poderoso - más que suficiente
para salvarnos, sostenernos y preservarnos. Pero no es solo un Dios todopoderoso.
En Jesús, vemos una imagen clara de un Dios quien es por nosotros - quien se
humilló a si mismo para ser como nosotros, sufrió por nuestro pecado y maldad. El
conoce nuestras luchas y debilidades. Y sin embargo, aun así El escoge amarnos
incondicionalmente. Para mí, este es el evangelio de las buenas nuevas que nos
proclama Marcos sobre Jesucristo, el hijo de Dios.

