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6 de diciembre de 2020 Segundo domingo de Adviento

El grupo responderá al llamado de Juan el Bautista a 
arrepentirse teniendo en cuenta las buenas nuevas de 
Jesucristo.

Preparemos el caminoIsa. 40,1-11
Sal. 85,1-2; 8-13
2 Ped. 3,8-15a
Marcos 1,1-8

n P R E P Á R E S E  P A R A  L A  L E C C I Ó N

Enfoque en Marcos 1,1-8

¿QUÉ es importante saber? — Perspectiva exegética por Judy Yates Siker

¡Lo que la audiencia va a escuchar/leer son buenas nuevas! Son las buenas nuevas de Dios por medio de Jesús, 
quien es el ungido de Dios, el Cristo. Esta audiencia del primer siglo de quienes siguen a Jesús necesitan 
escuchar buenas nuevas mientras tratan de sobrevivir a años durante o después de la guerra judía con Roma 
(mas o menos 66-70 d.C.). 
 Claramente, esta no es la historia del nacimiento en Mateo o Lucas. En este evangelio no hay escenas 
del establo. Sin embargo aquí, en las primeras oraciones de Marcos, tenemos una especie de «historia de 
nacimiento». Es bueno hablar de nuevos comienzos y afirmar que hay un Dios que invade nuestro tiempo con 
buenas noticias. 

¿DÓNDE está Dios en estas palabras? — Perspectiva teológica por Christopher R. Hutson

Marcos nos enseña a ver a Dios al mirar a Jesús. Sin embargo, para entender a Jesús correctamente, Marcos 
mira hacia atrás, hacia los profetas de Israel. Él los ve mirando con anticipación la intervención de Dios. Cuando 
él está junto a ellos y ve por sus ojos, el ve a Juan el Bautista con ellos y él mira hacia la misma dirección. 
 Somos como las multitudes que escuchan a Juan, el profeta, buscando dirección para nuestro futuro. Juan 
nos lleva a Jesús, quien llegó hace tiempo y que, para su pueblo, todavía no ha llegado. Como en el pasado, es 
posible que Jesús nos sorprenda cuando viene y nos demuestra quien realmente somos ante Dios. 

¿CUÁL es el significado para nuestras vidas? — Perspectiva pastoral por Lillian Daniel 

El segundo domingo de Adviento es un momento para recordar la humildad que viene con dar honor a nuestros 
antepasados. Todo el mundo tiene ancestros en nuestros llamados, o gente que preparó el camino. 
 El esperar al salvador nos da humildad. Juan dice «Yo les he bautizado con agua pero él les bautizará en 
el Espíritu Santo». Dar gracias a Dios es nuestra oración de adviento. Damos gracias porque nos podemos 
preparar, pero es Cristo quien hace el resto. Damos gracias porque podemos esperar y confiar en que Jesús 
llegará al final. 

          
¿Y AHORA QUÉ nos está llamando Dios a hacer? — Perspectiva homilética por  Martin B. Copenhaver

El texto esta lleno de temas de anticipación y preparación que son parte de Adviento. Juan atrae a personas del 
campo y de la ciudad, para que piensen en lo que significa prepararse para aquel que ha de venir.
 Juan el bautista proclama que la preparación supone arrepentimiento y confesión... el hacer frente a la 
verdad sobre nuestro ser y cambiar la dirección de nuestras vidas. Esta restauradora mirada atrás en la que 
Juan insiste es tan diferente a la clase de nostalgia que siempre amenaza con tomar un lugar central durante 
la temporada de Adviento en la cultura y en ocasiones también en la iglesia.
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ENFOQUE
Marcos 1,1-8

Concéntrense en su enseñanza 
El prepararse para la temporada de Navidad puede llenarnos de ansiedad. Para muchas 
personas, el prepararse para las fiestas significa el completar una larga lista de tareas. Juan 
el Bautista aparece en nuestra vida llena de actividades, declarando que el arrepentimiento 
es la única cosa necesaria para prepararnos para la llegada del Salvador. Al separar tiempo 
para estudiar la Biblia durante esta temporada tan frenética, usted y todas las personas del 
grupo están participando en una disciplina contracultura de Adviento que espera en Dios, 
escuchando la palabra de Dios y siguiendo a Dios para preparar nuestros corazones y vidas 
para la venida del Mesías.

Señor, prepara mi corazón y los corazones de todas las personas que 
participan en este estudio  para escuchar y responder al mensaje de Juan de 
arrepentimiento y perdón. Amén.

n F A C I L I T A C I Ó N  D E  L A  L E C C I Ó N

REUNIÓN 
Antes de la lección, organice la corona de Adviento y las velas en el centro del salón. Si es 
posible, use el mismo color de velas que utiliza su iglesia durante Adviento.

Apague las luces e invite a las personas a cerrar sus ojos y a sentarse en silencio por un 
minuto mientras hacen la transición al tiempo de estudio bíblico. Deje que pase el minuto y 
observe si algunas personas se inquietan. Pida que abran sus ojos y adivinen cuanto tiempo 
pasaron en silencio. Entonces pregunte:
P ¿Por qué hacer silencio y no movernos se nos hace a veces difícil?
P En una época del año en la que hay tanto que hacer, ¿por qué dedicamos tiempo al 

Adviento, una época de espera? 

Diga al grupo que hoy estaremos estudiando lo que Juan el Bautista tuvo que decir sobre 
el prepararse para la venida del Mesías de Dios. Encienda dos velas de Adviento. Haga la 
siguiente oración o la que usted quiera: 

Dios de gracia, tú llamaste a Juan para preparar el camino de tu Mesías. 
Abre nuestros corazones para escuchar su llamado y nuestros corazones 
para responder a el. Prepáranos para dar la bienvenida a la venida de 
nuestro Señor Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.

ANÁLISIS 
Reparta copias del Recurso 1 (Enfoque en Marcos 1,1-8). Invite al grupo a buscar Marcos 
1,1-8 y pida a alguien que lea el pasaje al grupo. Pida a otra persona que lea «¿Qué?» en el 
Recurso 1. Entonces invite al grupo a responder a las siguientes preguntas:
P ¿Qué palabras o frases en Marcos 1,1-18 suenan como buenas nuevas para usted? 
P ¿Qué palabras o frases no suenan como buenas nuevas para usted? 
P Imagine que está escuchando esta historia por primera vez y que no sabe nada sobre 

Juan el Bautista. ¿Qué le daría curiosidad? ¿Qué más le gustaría saber sobre él?

NECESITARÁ
 ❏ biblias

 ❏ Una corona de 

Adviento con cuatro 

velas púrpuras y 

azules

 ❏ fósforos

 ❏ lápices

 ❏ pizarrón o rotafolio

 ❏ marcadores

 ❏ papel

 ❏ copias de Recursos 

1 y 2

 ❏ copias de Recurso  

1 para el 13 de 

diciembre de 2020, 

a menos de que sea 

enviada por correo 

electrónico durante la 

semana 

Para Respuesta

 ❏ opción 2: pizarrón o 

rotafolio y marcadores

 ❏ opción 3: pizarrón o 

rotafolio y marcadores

De la bienvenida a las 
personas por su nombre 
al comenzar a llegar. Si 
hay visitas, asegúrese de 
darles la bienvenida y 
presentarlas al grupo.   
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Reparta copias del Recurso 2 (Ecos del Antiguo Testamento en Marcos 1,1-8) y lápices. Pida 
a las personas que formen grupos de dos o tres personas para completar los ejercicios. 

Después de diez a doce minutos, reúna a todo el grupo de nuevo e invite a las personas 
a informar sus respuestas a la pregunta final del Recurso 2. Resuma las respuestas en el 
pizarrón o rotafolio.

Si las personas tienen curiosidad y quieren aprender más sobre la conexión con Elías, 
explique que entre la comunidad judía del primer siglo se creía que el profeta Elías regresaría 
antes de la llegada del Mesías. Pida a las personas que busquen 2 Reyes 2,9-12. Como Elías 
no murió sino que fue llevado al cielo en una carroza, fue visto como una figura del futuro, 
preparada para regresar y preparar al pueblo de Dios para el «día del Señor».

Invite a las personas a responder a lo siguiente a la luz de su trabajo en el Recurso 2:
P Imagine que usted es un/a judío/a del primer siglo con la expectativa tradicional del 

Mesías que vendría a derrocar el gobierno romano y a restaurar la independencia de 
Israel. ¿Qué escucharía en Marcos 1,1-8? 

P ¿Cómo nos habla Marcos 1,1-8 en la actualidad al prepararnos para la venida de Jesús 
como el Mesías? 

P Muchas personas no asocian el arrepentimiento con las «buenas nuevas». ¿Cómo 
usted describiría la relación entre el mensaje de Juan sobre el arrepentimiento y las 
buenas nuevas que anuncia Marcos?

En preparación para Respuesta, pida a alguien que lea «¿Y ahora qué?» en el Recurso 1. 

RESPUESTA 
Escoja una o más de estas actividades, dependiendo del tiempo disponible:
1. Confesión y perdón Dé unos momentos de silencio para el auto examen. Pida a las 

personas que reflexionen sobre lo que dificulta sus relaciones con Dios y con otras 
personas, y que sirve de tropiezo al prepararnos para la venida de Cristo. Invite a quienes 
quieran a mencionar alguno de los obstáculos que vienen a sus mentes. 

 Después, invite a las personas a cerrar sus ojos y a imaginar a Dios sacando todo los 
obstáculos del medio y preparando el camino en el desierto de nuestras vidas. Entonces, 
repitan esas palabras, adaptadas de Isaías 40,1-2, o palabras similares de perdón:

Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios.
Hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle 
que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada. 
Dios, en su misericordia y amor, envió a Jesús el Mesías para vivir y morir por ti,
y por él Dios perdona todos tus pecados. Amén.

2.  Preparación de Adviento Haz dos columnas en el pizarrón o rotafolio. Invita a las 
personas a mencionar varias actividades típicamente asociadas con prepararse para la 
Navidad. Escriba estas en la primera columna. Luego, pida a las personas que mencione 
maneras en que la gente se prepara espiritualmente, tanto individualmente o como 
comunidades de fe, para la venida de Cristo. Escriba estas en la segunda columna. 
Pregunte: 

FÁCIL
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P ¿Qué actividades en la primera columna pueden ser eliminadas o dejadas de hacer 
para hacer más tiempo para el tipo de preparación en la segunda columna? 

P ¿Qué diferencia puede esto hacer en nuestra experiencia en las temporadas de 
Adviento y Navidad?

P ¿Qué podría ser algo que haría de manera diferente en este Adviento y Navidad 
basándose en la conversación de hoy?

3. Profetas contemporáneos Invite al grupo a mencionar profetas que viven o que han vivido 
en el siglo pasado que han llamado a las personas, comunidades y naciones a arrepentirse 
por la injusticia (p. ej. Martin Luther King Jr., Arzobispo Desmond Tutu). Pregunte:
P ¿Cómo las personas han respondido a su llamado al arrepentimiento y a la 

transformación? 

 Hagan tres columnas en el pizarrón o rotafolio y escriba las respuestas a cada una de 
estas tres preguntas:
P ¿Cómo participa usted en hablar en contra de la injusticia e invitar a las personas 

a vivir bajo el reino de justicia y misericordia de Dios? 
P ¿Cómo esta nuestra congregación participando en esto? 
P ¿Qué más podría estar llamándonos Dios a hacer? 

CIERRE 
Reúnanse alrededor de la corona de Adviento. Encienda dos velas, si es necesario. Invite 
a las personas a compartir entendimientos o perspectivas sobre Juan y sobre su mensaje 
que hayan obtenido en esta lección. Después, pida que reflexionen en silencio sobre qué 
diferencia esto hará en sus vidas en las próximas semanas. Invite al grupo a tomar unos 
momentos para escribir estas reflexiones en un papel y a mantener el papel en algún lugar 
(quizás dentro de sus biblias) en donde lo puedan mirar durante la semana para seguir 
reflexionando y orando. 

Termine en oración. Puede usar esta :
Dios de misericordia, te damos gracias por el testimonio de Juan el 
Bautista sobre el reino venidero de tu Mesías. Al salir a hacer nuestras 
preparaciones en esta temporada, haz que seamos diligentes en 
la verdadera preparación de arrepentimiento, para que podamos 
experimentar tu perdón y conocer las buenas nuevas de tu reino que se 
acerca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Reparta las copias del 
Recurso 1 para el 13 
de diciembre 2020, 
o envíelas por correo 
electrónico durante la 
semana. Anime a las 
personas a leer el pasaje 
de enfoque y el Recurso 
1 antes de la siguiente 
lección. 
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¿QUÉ es importante saber? 
— Perspectiva exegética por Judy Yates Siker

¡Lo que la audiencia va a escuchar/leer son buenas nuevas! Son las buenas nuevas de Dios 
por medio de Jesús, quien es el ungido de Dios, el Cristo. Esta audiencia del primer siglo de 
quienes siguen a Jesús necesitan escuchar buenas nuevas mientras tratan de sobrevivir a 
años durante o después de la guerra judía con Roma (mas o menos 66-70 d.C.). 
 Claramente, esta no es la historia del nacimiento en Mateo o Lucas. En este evangelio 
no hay escenas del establo. Sin embargo aquí, en las primeras oraciones de Marcos, tenemos 
una especie de «historia de nacimiento». Es bueno hablar de nuevos comienzos y afirmar 
que hay un Dios que invade nuestro tiempo con buenas noticias. 

¿DÓNDE está Dios en estas palabras? 
— Perspectiva teológica por Christopher R. Hutson

Marcos nos enseña a ver a Dios al mirar a Jesús. Sin embargo, para entender a Jesús 
correctamente, Marcos mira hacia atrás, hacia los profetas de Israel. Él los ve mirando con 
anticipación la intervención de Dios. Cuando él está junto a ellos y ve por sus ojos, el ve a 
Juan el Bautista con ellos y él mira hacia la misma dirección. 
 Somos como las multitudes que escuchan a Juan, el profeta, buscando dirección para 
nuestro futuro. Juan nos lleva a Jesús, quien llegó hace tiempo y que, para su pueblo, todavía 
no ha llegado. Como en el pasado, es posible que Jesús nos sorprenda cuando viene y nos 
demuestra quien realmente somos ante Dios. 

¿CUÁL es el significado para nuestras vidas? 
— Perspectiva pastoral por Lillian Daniel 

El segundo domingo de Adviento es un momento para recordar la humildad que viene con 
dar honor a nuestros antepasados. Todo el mundo tiene ancestros en nuestros llamados, o 
gente que preparó el camino. 
 El esperar al salvador nos da humildad. Juan dice «Yo les he bautizado con agua pero 
él les bautizará en el Espíritu Santo». Dar gracias a Dios es nuestra oración de adviento. 
Damos gracias porque nos podemos preparar, pero es Cristo quien hace el resto. Damos 
gracias porque podemos esperar y confiar en que Jesús llegará al final. 

          
¿Y AHORA QUÉ nos está llamando Dios a hacer? 
— Perspectiva homilética por  Martin B. Copenhaver

El texto esta lleno de temas de anticipación y preparación que son parte de Adviento. Juan 
atrae a personas del campo y de la ciudad, para que piensen en lo que significa prepararse 
para aquel que ha de venir.
 Juan el bautista proclama que la preparación supone arrepentimiento y confesión... 
el hacer frente a la verdad sobre nuestro ser y cambiar la dirección de nuestras vidas. Esta 
restauradora mirada atrás en la que Juan insiste es tan diferente a la clase de nostalgia 
que siempre amenaza con tomar un lugar central durante la temporada de Adviento en la 
cultura y en ocasiones también en la iglesia.

Enfoque en Marcos 1,1-8
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Lean 2 Reyes 1,8.
P ¿Qué semejanzas encuentran entre la vestimenta de Elías y la de Juan?

Lean Malaquías 3,1 y 4,5-6.
P ¿Cómo el mensaje de Juan se compara con el del mensajero descrito en 

Malaquías? 

Lean Isaías 40,1-11. 
P ¿Cómo es el mensaje de Isaías semejante o diferente al del mensajero en 

Malaquías?

Lean el siguiente fragmento: 

Marcos dice que el principio del evangelio «está escrito» como dice 
Isaías. No es que Isaías estuviese prediciendo a Juan el Bautista, sino 
que Marcos ve una analogía entre Isaías 40,3 y la predicación de Juan 
«en el desierto». Isaías proveyó el marco de referencia para entender 
al Bautista. En su propio contexto, Isaías 40,3 busca la intervención de 
Dios para restaurar a Israel del exilio en Babilonia. Para Marcos, Juan 
es como la voz que anuncia consuelo (Isaías 40,1) a quienes están en 
exilio en Babilonia. Aunque el pueblo judío del primer siglo no estaba 
en exilio, si estaban bajo ocupación extranjera. Era como si el exilio 
babilónico les hubiese seguido a casa e Isaías 40 ofreciera una analogía 
adecuada para quienes buscaban la restauración. 

Pero, para que la audiencia no tenga una idea equivocada sobre una 
postura triunfalista hacia Roma, Marcos introduce su cita de Isaías 40,3 
con una de Malaquías 3,1... en Malaquías 3 y 4, el mensajero de Dios 
prepara el camino (3,2) llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. 
Marcos ve una analogía entre «Elías» (Mal. 4,5) y Juan. Juan predicó 
arrepentimiento para el perdón de los pecados como Malaquías hizo 
una advertencia del juicio de Dios en contra de los pecados de Israel. 
La yuxtaposición de Marcos con Malaquías 3,1 causa que notemos 
que también hay un regaño en el oráculo consolador de Isaías (40,27). 
Quienes buscamos que Dios nos libere de nuestros enemigos primero 

debemos examinar nuestro corazón para ver si tenemos la capacidad de estar 
delante de un Dios justo. 

—Christopher R. Hutson, Feasting on the Word, Year B, Volume 1  
(Louisville, KY: Westminster Juan Knox Press,  2008), 46-48. Traducción.

P ¿Qué contribuyen los pasajes del Antiguo Testamento y el fragmento a su 
entendimiento sobre Marcos 1,1-8?

Ecos del Antiguo Testamento en Marcos 1,1-8


