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INVITACION PARA LEER MARCOS 
 

Buenas nuevas 
 
“Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Marcos 1:1) 
 
En cierto cementerio militar un visitante vio a un hombre que lloraba junto a una 
tumba. Sintió deseos de consolarlo, pero pensó que lo mejor era dejarlo solo. 
Regreso más tarde y vio que el desconocido todavía estaba en el mismo lugar. 
Se acerco a el y le dijo: 
 
- Hay muchos soldados enterrados aquí. 
- Si, y este murió por mi. 
- Todos murieron por nosotros -le contestó- para que podamos ser libres. 
- No, usted no me comprende –respondió el otro-. Este murió por mí. 
- ¿Qué quiere decirme? –preguntó el visitante.  
- El hombre se levanto y le dijo:  
- Este tomó mi lugar. Yo fui llamado al ejercito, y el fue por mí. Dijo que era 

soltero y que yo tenía familia. Tomo mis papeles y mi nombre, fue a la 
guerra y lo mataron. Tal vez ahora usted comprenderá que el murió por mi. 

 
Jesús murió por ti y por mí. Debemos aprender todo lo que podamos de Aquel 
que murió por nosotros. El evangelio de Marcos es el más corto de los cuatros, 
pero nos enseña mucho acerca de Jesús. Es también el más fácil de entender, 
y presenta los hechos de Jesús en perfecto orden. 
 
Juan Marco escribió este Evangelio. El vivía en Jerusalén y redactó la historia 
de Jesús para los que no eran judíos. Se refirió más a lo que Jesús hizo que a 
lo que Jesús dijo. 
 
Marcos no habla del nacimiento, ni de la niñez, ni de los primeros 18 meses del 
ministerio público de Jesús; sin embargo, en 678 versículos nos da un resumen 
completo del Evangelio de las “buenas nuevas” de salvación por medio de 
Jesús. La palabra Evangelio se usa 15 veces en los libros de Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan. Marcos la repite seis veces. Las “buenas nuevas” de Jesús 
ofrecen perdón, salvación, paz, vida eterna y gozo sin fin. 
 
 
Collins Sergio, Sabiduría para Hoy,  1999. 
 
 


