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A. DESCUBRE LA BIBLIA
El profeta Amós, en el capítulo 8, versos 11 y 12, anticipó que en estos últimos tiempos en que
vivimos, habría una gran hambre de conocimiento de la palabra de Dios. Por más de veinte años
hemos sido testigos del cumplimiento de ésta profecía, tanto en el mundo secular como incluso
en las diferentes corrientes religiosas que proclaman a la Biblia como su máxima autoridad.
Esa es la razón principal del surgimiento de éste servicio o ministerio de aprendizaje Bíblico.
Nuestro anhelo y oración es saciar al sediento y hambriento, no de agua o pan, sino de oír la
palabra de Dios, ya que nuestro creador y Padre celestial dijo: “No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Dt 8:3).

A.1. INFORMACIÓN DEL INSTITUTO:
Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir el
estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito.
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer
proselitismo hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría
eterna que ha resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la
eterna palabra de Dios; y así regresar a la fe pura y verdadera para poder fructificar en amor
a Dios y su palabra y a tu prójimo, lo cual es la esencia de todo lo que está escrito
¿Qué encontraras en esta página TOTALMENTE GRATIS?
- ¡Más de 2000 horas de comentarios en español verso por verso de toda la Biblia en audio
mp3! Podrás escucharlos aquí mismo o si lo deseas podrás bajarlos a tu computadora y
después escucharlos en tu i-pod, teléfono celular o dispositivo de audio mp3.
- Cientos de horas de comentarios panorámicos, capitulo por capitulo, resúmenes de cada
libro de la Biblia, como panorama de la Biblia en 70 minutos, en 4 horas, 66 libros en 66
horas, la Biblia en 100 horas, etc. ¡TODO EN AUDIO MP3!
- Artículos, links, videos, imágenes, herramientas e información y estudio sobre el mundo de
la Biblia, su contexto histórico, religioso, cultural, etc. - Links a foros y salones virtuales de
estudio, información de grupos de personas en diversos lugares en la misma búsqueda de
aprendizaje. - Información sobre Instituto Bíblico Virtual Multimedia desde el país de la
Biblia: Israel.
- Pero además queremos ampliar las posibilidad de acceso a estos estudios, trascribiendo
los audios a través de la colaboración de un equipo de estudiantes apasionados de la biblia
cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino expresado a través de las
escrituras,
www.descubrelabiblia.org
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El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del
Salmo 138.
2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad;
Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.
Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio
poder meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones
A.2 ACERCA DEL AUTOR
El autor de los comentarios, José Antonio Sánchez Vilchis (Yosef) lleva más de 20 años
estudiando la Biblia, habiendo incursionado en las principales corrientes del cristianismo, y
actualmente buscando como su misión principal, restaurar el contexto judío histórico de la
fe cristiana, y restaurar en las iglesias la interpretación hebrea de su fe, con el propósito de
erradicar siglos de prejuicios, indiferencia, ignorancia y peor aún, persecución y odio hacia el
pueblo judío, razón por la cual, decidió emigrar a Israel para continuar con sus estudios,
lugar desde el cual continua exponiendo a través de internet, y dando asesoría a personas y
grupos verdaderamente interesados y hambrientos de profundizar en su estudio de las
sagradas escrituras desde el lugar de los hechos, y conocer de manera mucho más cercana al
judío a quien llaman Jesucristo y a quien reconocen como Salvador… Jesucristo, Yeshua, le
dijo a la mujer samaritana: “Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que
sabemos; porque la salvación viene de los judíos.” (Evangelio de Juan 4:22)
A.2 ACERCA DEL TRANSCRIPTOR
Mi nombre es Jimena Arce, Chilena.
Como la mayoría de los latinoamericanos, tuve formación católica desde la infancia, pero
luego al leer la Biblia y ver que muchas cosas no concordaban, me acerque al cristianismo
evangélico, asistiendo a una congregación sin denominación. Siempre he buscado en la
Palabra y me daba cuenta que el mesías es judío. No entendía mucho por qué entonces se
desechaba lo que parecía judío y me preguntaba por qué se basaban en lo que Pablo “dicen
que dice”, por sobre lo que el mesías dice y hace, y el resto de las escrituras. Además como
siempre me gustó la mitología y la cultura de las civilizaciones, me daba cuenta de la
“paganidad” de las fiestas que el cristianismo celebraba, y de a poco fui dejándolas, pero sin
considerar la “urgencia” de salir de ahí.
Hace unos años tuve un sueño, que al principio no entendí bien y que al llegar a la página de
AMISHAV, fue de gozo para mí al darme cuenta como el Señor me había mostrado mi
identidad. Soñé que estaba en medio de la noche mirando un cielo de un azul oscuro pero
intenso, donde brillaban miles de estrellas. De pronto una figura imponente en el cielo,
indescriptible, pero como una sombra, algo sin forma aparece y de ella sale un brazo que da
una orden apuntando en una dirección. Al instante todas las estrellas obedecen la orden y
siguen la dirección, formando las palabras "salmo 126”.
www.descubrelabiblia.org
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Obviamente al despertar lo primero que hice fue leerlo (nunca lo habia leído o al menos no
lo recodaba, pues me gustaba mucho mas la “historia” que la “poesía”)
Pero desde ahí ese salmo se fue manifestando siempre, y yo le iba siguiendo. Luego al ver la
página de la red social de AMISHAV, escuchar el hijo pródigo, y ver este salmo escrito ahí…
¡Imagínense! ¡Vi mi identidad! Mi Padre me puso las “gafas hebreas” para comprender la
Escritura, y me devoré los estudios, comprendí cuan mal interpretado era Pablo y me
reivindiqué con él…
Realmente mi vida cambió y decidí vivir conforme a su Palabra, poniendo punto final (Y sólo
gracias a Abba es que pude hacerlo) a situaciones concretas de pecado en mi vida.
Ha sido de mucho gozo y alegría a pesar de que la gente “alrededor” no lo comprende, y uno
es fanática, desconsiderada, “radical” y hasta inhumana me han llamado… pero he visto la
bendición más maravillosa que es el ir viendo cada vez más la profundidad de su Palabra y
maravillarme y realmente sentirme dichosa y bendecida, viviendo su presencia,
dependiendo de él, entendiendo que la provisión viene de Abba tanto material como
espiritual.
Sólo quiero poder compartir todo esto, ¡que todo el mundo lo pueda “ver”! y Abba me
concedió entonces realizar junto a nuestro amado Yosef, “La Historia de una familia” 1 y 2,
que me ha permitido de alguna manera, aportar con un granito de arena a que otros puedan
ver esto tan maravilloso.
Le doy gracias a Abba por haber llegado a esta página y a este instituto bíblico que tiene
realmente un nombre profético: DESCUBRE LA BIBLIA…
Te invito a maravillarte y a disfrutar descubriendo la Palabra de Abba, a través de quién es la
palabra viviente, su hijo y nuestro amado mesías Yeshua, el renuevo de la raíz de David, de
la tribu de Judá.

www.descubrelabiblia.org
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B. INTRODUCCION
B.1. INTRODUCCION AL EVANGELIO


Como introducción analizaremos Apocalipsis capitulo 4, 1-7
El apóstol Juan, autor del libro de Apocalipsis; está teniendo una serie de revelaciones;
experiencias sobrenaturales en las que como un destello ve del futuro, cuando sea el fin
de todas las cosas.
En el capítulo 1 nos relata la revelación de Jesucristo, la revelación de Yeshua, la manera
en que él lo ve. Tiene un destello de la gloria del mesías cuando él se manifieste como el
rey de toda la Tierra.
Los capítulos 2 y 3, nos hablan de una serie de descripciones y mensajes a las “iglesias”,
mensajes a siete comunidades o congregaciones. Y luego dice:
Apocalipsis 4:1-7
1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí,
como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que
sucederán después de estas.
2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en
el trono, uno sentado.
3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y
había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.
4 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a
veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
5 Y del trono salían relámpagos y trueno y voces; y delante del trono ardían siete
lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.
6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono,
y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
Todas estas escenas celestiales, son en visión sobrenatural. Pongamos atención a la
apariencia de los de cuatro seres vivientes que ve:
7 El primer ser viviente era semejante a un LEÓN; el segundo era semejante a un
BECERRO; el tercero tenía rostro como de HOMBRE; y el cuarto era semejante a un
ÁGUILA volando.
Estos cuatro personajes misteriosos con apariencia interesante; uno semejante a un
león, otro semejante a un becerro, otro como hombre y el último como águila… Y hasta
es interesante el orden en que se mencionan, ya que algunos comentaristas han hecho un
paralelismo con respecto al mensaje que se da acerca de Yeshua en los cuatro
evangelios, un paralelismo entre estos seres vivientes con respecto a los cuatro aspectos
de la vida del mesías.

www.descubrelabiblia.org
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Si analizamos…
¿Por qué cuatro evangelios?
¿Por qué no sólo una historia con el mensaje de todo lo que enseñó e hizo Yeshua?
Una razón importante es que mientras más testimonios se tenga sobre un mismo evento,
mayor grado de certeza habrá de ese evento.
Otra razón es que de acuerdo a la Torah, a la Instrucción que Dios le dio a Moisés, es que
se necesitan dos o más testigos para cualquier aspecto relacionado a las leyes divinas.
(Igualmente que en las naciones que para cualquier asunto legal se requieren dos
testigos)
En este caso el Señor elige cuatro escritores de la historia de su hijo: a Mateo a Marcos, a
Lucas y a Juan.
Cuatro evangelios que aunque narran la misma historia, se narran de forma diferente,
con estilo diferente; algunos mencionan y resaltan algunos aspectos y otros mencionan
y resaltan otros aspectos.
En una corte de justicia, el hecho de que haya diferentes testigos y que narren un hecho
con cierta diferencia es lo que le da validez al testimonio.
Cuando se presentan varios testigos y todos dan la misma versión, ese testimonio es
rechazado, ya que es imposible que todos digan exactamente lo mismo. Por ejemplo en
un accidente, todos los testigos relatan el hecho según su punto de vista, según el lugar
donde estaba parado. Al relatar uno se fija mas en una llanta ponchada, otro en el otro
coche, en fin, cada uno narra desde su propia perspectiva.
Es igual en los evangelios. Mucha gente que ignora esto, y lee los evangelios de manera
superficial considera que las diferencias son una razón de desconfianza, y no ven que el
hecho de que no digan exactamente lo mismo es lo que les da validez. Si todos fueran
iguales sería la manera obvia para descubrir que los cuatro se pusieron de acuerdo para
relatar el mismo hecho.
Entonces el hecho de que haya cuatro evangelios nos da mucha confianza en la veracidad
de la historia, nos da la certeza de que es una historia que se puede corroborar y que va a
presentar cada aspecto del mesías desde un punto de vista diferente. Lo más increíble de
la Biblia es ver cómo todos los relatos están interconectados, cómo un relato de un libro
tiene relación con una sección de otro libro. Esto demuestra que hay un solo “editor”; nos
muestra que “hay alguien” que estuvo orquestando toda la historia de la Biblia, que
simplemente inspiró a personas especiales para ir registrando estos hechos. Este es un
ejemplo de ellos, apocalipsis (que significa “revelaciones” de Jesucristo) es una visión del
final de los tiempos, que lejos de lo que se ha pensado, que es un libro oculto o que no
se puede entender, es todo lo contrario. La intención del libro de apocalipsis es revelar la
identidad, la misión de Jesucristo, de Yeshua el mesías. Es como cuando se va a dar a
conocer una obra de arte, que está cubierta y ésta se le quita delante de todos para ser
revelada…
Con respecto a estos cuatro seres vivientes tenemos que pensar que todo apunta al
mesías. Y estos cuatro seres vivientes armonizan con los cuatro evangelios.

www.descubrelabiblia.org
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El número cuatro además tiene que ver con los cuatro puntos cardinales de la Tierra; o
sea que es la manera en que la identidad del mesías se iba a revelar a toda la Tierra.
Cada evangelio está dirigido a diferente audiencia de manera que si analizamos el orden
en que estos seres vivientes aparecen, vemos que:


El primer ser viviente tiene semejanza de león, que es justamente como Mateo nos
presenta la identidad del mesías. El evangelio de Mateo está dirigido a una audiencia
judía, que conoce las escrituras y que tiene una gran expectativa mesiánica. Es el que nos
da más detalles escriturales para probar que Jesucristo, que Yeshua, es el mesías
esperado del pueblo de Israel.
Comienza con una genealogía: “este es el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de
Abraham hijo de David” y nos da una lista de tres secciones de catorce generaciones
para darnos las credenciales del mesías, para demostrarnos como Yeshua tiene el
derecho de ocupar el trono de David.
Mateo está dirigido a una audiencia judía y nos presenta a Yeshua como el león de la
tribu de Judá. Esto concuerda con el primer ser viviente con apariencia de león.



El segundo ser viviente que tiene forma como de becerro, animal que se caracteriza por
que a pesar de que es muy fuerte, toma una actitud mansa, dócil para ser usado para
trabajar la tierra. Así justamente nos presenta Marcos, la identidad del mesías. Nos
presenta a Yeshua como el siervo sufriente, que a pesar de tener toda la fortaleza se hace
manso para ir a pagar el precio por nuestra redención.



El tercer ser viviente, con apariencia de hombre es justo como Lucas presenta a Yeshua;
este evangelio nos muestra algunos aspectos que en ningún otro de los evangelios está.
Presenta a Yeshua en su aspecto emocional, sentimental, en sus decisiones, cómo sentía
y pensaba; la parte humana de Yeshua.



El cuarto ser viviente que tiene apariencia de águila se equipara con el evangelio de
Juan. Nos presenta al mesías como el Verbo que se hizo carne, como el Hijo de Dios. Nos
presenta al mesías en su realeza.
CUATRO EVANGELIOS; CUATRO ASPECTOS DEL MESÍAS:
MATEO: LEÓN
MARCOS: BECERRO
LUCAS: HOMBRE
JUAN: ÁGUILA

www.descubrelabiblia.org
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B.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL LIBRO

¿Quién lo escribió? Un muchacho llamado Juan Marcos; Yohanan Marcus.
Su primer nombre Yohanan es hebreo y significa “regalo de Dios”, y Marcus es un nombre
de origen latino que utilizó, ya que era usual usar dos nombres por razones de
convivencia y para evitar prejuicios (usaba su nombre original hebreo entre ellos y entre
los gentiles un nombre latín, así como “Pablo”- Paulus- cuyo nombre hebreo es Shaul Saulo)
¿Dónde se escribió? En Judea
¿Cuándo?: Aprox. en el año 60 d. C..
¿Por qué fue escrito?: Para probar a su audiencia tanto Romanos y Judíos, pero
principalmente a una audiencia Romana, con señales y milagros que Yeshua es el siervo
sufriente, el mesías sufriente. Es un “evangelio”, la noticia del cumplimiento de la
promesa en que los padres Abraham, Isaac y Jacob, así como los profetas y todo el pueblo
de Israel, pusieron su esperanza. (Ez 37- Hech. 26)
Propósito de este estudio: Que entendamos que significa la palabra EVANGELIO desde
una perspectiva hebrea, la definición de “evangelio” según la Escritura.
Hemos escuchado muchas definiciones diferentes de lo que la palabra evangelio o
“góspel” significa.
Esa palabra que debería tener un significado muy claro en el judaísmo, no lo tiene. Si uno
menciona esta palabra entre el pueblo judío, automáticamente para ellos se trata de algo
cristiano, no tiene en el hebreo ningún significado, porque es una traducción de una
palabra griega. La palabra original en griego “evangelion” (diccionario strong G2098) que
significa buen mensaje.
Pero si el origen del evangelio es hebreo, si es un tema “judío”; entonces tenemos que
investigar cuál es ese mensaje que en la época de los apóstoles era muy familiar, muy
conocido, pero que ahora les parece extraño a los judíos pues ha tomado una perspectiva
muy diferente. Vamos a estudiar para saber exactamente a qué se refería el apóstol Pablo
en la carta de Gálatas, que “el que predique un evangelio diferente sea anatema.” (Gal.
1,8) que sea maldito!.
En muchas iglesias cristianas se está diciendo que este mover de retornar a las raíces
hebreas de la Fe, de volver a la Torah, es estar predicando “otro evangelio” que es
“anatema”. ¡Qué paradoja! “ahora los patos le están tirando a las escopetas”.
Se supone que los que deben tener el evangelio correcto son los hebreos! Pero entre los
cristianos dicen que ir a la “raíz”, al origen; es un falso evangelio, que eso está
equivocado! Pero veremos si esto es así…
www.descubrelabiblia.org
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¿De qué trata el libro? Yohanan Marcus muestra a Yeshua como un hacedor de milagros,
y prodigios, capaz de sanar enfermos, controlar las fuerzas de la naturaleza, confrontar
los poderes de Satanás, etc., etc. Y a pesar de todas estas señales es despreciado por los
hombres, varón de dolores, rechazado por los líderes religiosos quienes buscaban
matarlo. Sus vecinos lo menospreciaban e incluso su familia pensaba que se había vuelto
loco. Piensan que ya está fuera de sí.
Así como el nombre de este evangelista, (hebreo y latín), Yohanan Marcus combina la
personalidad de las dos casas de Israel y se dirige hacia ambas casas (Judá y Efraín que
está entre los gentiles). Este tema de las dos casas. Ahora, a través de comprender la
historia de Israel y la raíz hebrea de la Fe, podemos verlo claro en toda la Escritura.
Marcos utiliza términos latinos para explicar prácticas judías y darse a entender mejor (así
deducimos que está dirigido a una audiencia no judía) Se cree que este muchacho, Juan
Marcos; es quien corrió desnudo en el arresto de Yeshua (Mar 14:51-2) que en ese
acontecimiento debe haber tenido alrededor de 12 años.
Fue discípulo del apóstol Pedro, por lo que se piensa que Pedro le relató este evangelio y
Marcos lo escribió… Si esto fuera así sería más bien el evangelio de Pedro.
Juan Marcos es hijo de María, la mujer en cuya casa estaban orando para que el Señor
hiciera un milagro y soltaran a Pedro cuando estaba en la cárcel. Y estando en la cárcel,
de repente a Pedro se le soltaron las cadenas, se le abrieron las puertas y salió caminando
todo sorprendido, y llega a tocar a la casa de María, donde todos estaban orando y sale a
abrir una muchachita que al ver a Pedro se echa a correr para avisar, pero cierra la puerta
y lo deja afuera… ella avisa que esta Pedro ahí afuera y no le creían y mientras el pobre
Pedro sigue ahí afuera…
Estructura del Libro:
El capitulo 1 es una introducción al evangelio
Los capítulos 2 al 10 nos muestran los acontecimientos acerca del mesías pero enfocados
no tanto en las enseñanzas de Yeshua sino que es como si fuera “al grano” y relatara las
acciones, los milagros. El ministerio poderoso del mesías, las señales y prodigios que
hace.
Los capítulos 11 al 16, relatan el rechazo, muerte y resurrección. O sea que a pesar de
todos esos milagros, el mesías es rechazado. Eso nos da la moraleja y nos muestra que la
gente no se convierte con milagros; actualmente hay mucho énfasis en las señales y en
los milagros pero la gente no se convierte por ellos, el pueblo de Israel vio muchísimos
milagros al salir de Egipto y aun así sólo los jóvenes entraron en la tierra prometida. Toda
esa generación quedó en el desierto. Muchísima gente vio milagros en la época del
mesías, las multitudes vieron la multiplicación del pan por ejemplo, pero a la hora de la
hora, todos gritaron: ¡crucifícalo!

www.descubrelabiblia.org
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La Escritura dice que no es a través de milagros que se va a convertir el alma, sino que lo
único que convierte el alma es: salmo 19, 7: “la ley del Señor es perfecta que convierte el
alma”.
Vemos en el mesías, (y por eso te vas a identificar si tú te has sentido rechazado) que ha
sido rechazado en todos los aspectos.
En el capítulo 3, versículos 21, 31 -35, vemos cómo fue rechazado por su propia familia.
Por los de su propia casa. En el capítulo 6 , versículo 1-6, vemos cómo es rechazado por su
comunidad, no creen en él, y en el capítulo 14, versículo 1-2, es rechazado por su pueblo,
por su religión incluso; y finalmente rechazado por el mundo ya que Roma como el
“imperio del mundo” es el que decreta su crucifixión.
Pero vamos al texto y veamos en qué consiste el verdadero evangelio y hasta donde se
ha distorsionado el mensaje del evangelio:
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C. ANALISIS EVANGELIO DE MARCOS

C.1. PRINCIPIO DEL EVANGELIO: CAPITULO 1: versículos 1-3
1 PRINCIPIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO, HIJO DE DIOS

Jesucristo es simplemente la contracción de dos palabras. Jesús y Cristo; dos palabras que
se han traducido al griego pero cuyo origen en las escrituras es hebreo:
Jesús es la transliteración al griego de la palabra Yeshua, que significa “SALVACIÓN”, y la
palabra Cristo es la traducción al griego de la palabra mesías o “mashiaj” en hebreo, que
significa “UNGIDO”.
Un ungido es aquel al que para ser designado sacerdote o rey, por medio de una
ceremonia, se le derramaba aceite sobre la cabeza, como símbolo de que la presencia
divina, de que el Espíritu de Dios estaba descendiendo en esa persona. Es como el
momento del juramento, de la toma de poder en los países.
En aquella época se usaba cuerno de carnero que contenía el aceite y se vertía sobre la
cabeza, y comenzaba a caer por los cabellos, la barba, los ropajes y eso representaba que
era el “elegido de Dios” para dirigir o gobernar a su Pueblo. Como en el caso de David que
fue ungido por el profeta Samuel. Eso es ser un mashiaj, un ungido, así de simple es el
concepto. Actualmente se ha tergiversado el concepto “cristo” que hasta en la “nueva era”
se habla de que cada persona tiene un grado “crístico”, pero el concepto mesías es que la
presencia divina, la autoridad divina, las virtudes divinas van a reposar sobre esa persona
para gobernar, para instruir y dirigir al pueblo de Dios.
Y como dijimos, Jesús, Yeshua, es “salvación”. Este ungido, este mashiaj que recibe el
poder, la potestad para llevar a cabo la obra divina, la misión de “salvar”. ¿La salvación de
quién? Cuando el ángel le dice a María que le ponga por nombre Jesús, (Yeshua) porque
“salvará” a “su pueblo” de sus pecados (Mat 1:21)
Y aquí comienza el PRINCIPIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO, HIJO DE DIOS
2 COMO ESTÁ ESCRITO EN ISAÍAS EL PROFETA: HE AQUÍ YO ENVÍO MI MENSAJERO
DELANTE DE TU FAZ, EL CUAL PREPARARÁ TU CAMINO DELANTE DE TI.
Si buscamos este texto en el profeta Isaías, no lo encontraremos…
Este es un punto donde alguien que no cree en la inspiración divina del Nuevo Testamento
se basa para demostrar que “hay errores”.
Hay más de 5000 copias distintas de manuscritos antiguos, y no todos dicen así. Hay otras
versiones que dicen sólo “como está escrito en los profetas”, pero como Isaías es uno de los
profetas mayores, con mayor contenido, de manera general se cita como ejemplo de
profeta a Isaías, pero si nos fijamos este texto: “He aquí yo envío mi mensajero delante de
tu faz, El cual preparará tu camino delante de ti.”, es del profeta Malaquías (Mal 3, 1) y
justo después, ahora sí, el evangelio de Marcos cita al profeta Isaías: (Isaías 40,3)
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“VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR;
ENDEREZAD SUS SENDAS”.
Y aquí debemos aprender a estudiar el Nuevo testamento, como lo haría un judío de la
época de los apóstoles…
3

Si estuviéramos en esa época, si fueras contemporáneo de Marcos y te llega una carta de
Marcos, con esta “introducción” al evangelio, no pensaríamos: “ah esto es la Biblia” o “esto
es de las sagradas escrituras”, No!... diría “esto es un escrito de alguien que me está
anunciando que se está cumpliendo lo que está escrito en los profetas”. Entonces como
buen estudioso de las escrituras, si me llega un texto con esta introducción: “Principio del
evangelios de Jesucristo hijo de Dios como está escrito en los profetas”, y me cita a
Malaquías y a Isaías, diciendo que se está cumpliendo lo que ellos anunciaron, entonces
debería estar muy familiarizado con el contexto de estas citas para poder entender lo que
es “evangelio”, y en que se basa lo que me va a anunciar.
Entonces vamos a analizar el contexto de estos dos versículos que Marcos cita de estos dos
profetas, para poder entender que es el evangelio… para comprender lo que es el
“principio del evangelio.”
a) MALAQUÍAS:
Menciona primeramente a Malaquías,
¿Quién es? El último profeta de lo que se conoce como el Tanaj o “antiguo
testamento”. Malaquías escribió aprox. entre el año 450 y 400 a. C. después del exilio
de Babilonia (la casa de Judá había sido llevada cautiva a Babilonia por 70 años, del
586 a.C. al 538 a.C. aprox., y luego un remanente regresó a la tierra, reconstruyeron
el Templo y la ciudad; pero con el tiempo estaban nuevamente cayendo en los
mismos pecados por los que habían sido llevados al exilio, por lo que hubo una serie
de profetas que los exhortaban a no descuidar las “cosas de Dios”.
Malaquías es el profeta donde más se menciona que Dios le habla directamente al
pueblo, de manera muy fuerte.
El capítulo 1 habla acerca del desprecio que está teniendo el pueblo por los
sacrificios del Templo. Estaban menospreciando, tomando en poco las ofrendas, no
dando “de todo corazón”, llevando animales enfermos, dando las sobras…Malaquías
les exhorta por esto.
El capítulo 2 les exhorta y les reprende por haberse casado con mujeres paganas. En
Babilonia se dejaron seducir por un “nuevo modelo”, se les fueron los ojos y dejaron
a sus esposas judías, recatadas, observantes; y tomaron de las mujeres extranjeras
“más modernas”.
Y cuando retornan, vienen con una mescolanza de familia incluso con las esposas e
hijos primeros y con las esposas e hijos babilonios. Entonces Esdras y Nehemías los
convocan a una junta en que se decreta que se despida a las mujeres extranjeras, que
www.descubrelabiblia.org
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respeten y vuelvan a tomar a sus esposas judías, que guarden el pacto de su
juventud.
En este capítulo Dios dice que Él aborrece el repudio, que no le gusta el divorcio y les
dice “sé leal a la mujer de tu pacto, la mujer de tu juventud”.
El capítulo 3 nos habla del “inminente día del Señor”, una exhortación por las
prioridades. Y sin duda este capítulo es el que más hemos oído de Malaquías porque
es el que más se cita ya que habla de “los diezmos”.(no se sabrá de que se trata
Malaquías pero el versículo referente al diezmo seguro que se lo saben…)
El capítulo 4. Sigue con el “inminente día del Señor”
Pero vamos a la cita: Malaquías 3: 1-18:
1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí…
Recordemos que en aquella época existían monarquías, (y parecido a lo que ocurre
actualmente) cuando un rey iba a visitar una aldea o un pueblito, se enviaban
mensajeros a anunciar que ya venía para que la gente se volcara a las calles a
recibirlo y vitorearlo. Y como ahora, que se pinta, se arregla y se adorna por donde
va a pasar “un personaje importante”. Esa es la idea… Y dice que este mensajero “va
a preparar el camino delante de mí.” Este mensajero que Dios envía a prepararle el
camino, es Juan el Bautista. Hay una confusión en el judaísmo sobre Juan el Bautista y
el mesías, pues en este capítulo 3 habla del mensajero que enviará, y en el capítulo 4
habla de que enviará a Elías antes del día grande y terrible.
Se llegó a pensar que este mensajero y Elías era la misma persona; por eso le
preguntaron a Juan si él era Elías, y dijo que no; le preguntaron si era el mesías y
también dijo no; y cuando le preguntaron quién era, dijo: “yo soy una voz que clama
en el desierto” refiriéndose a este mensajero del capítulo 3 de Malaquías.
Vendrían entonces dos personajes antes del mesías; uno es mensajero y el otro es
Elías. Pero uno (el mensajero que es Juan el bautista) ya vino (en la primera venida
del mesías, cuando vino para sufrir y morir) y Elías vendrá antes de su segunda venida
(cuando venga a reinar)
…y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis…
Súbitamente, es repentinamente, sorpresivamente. ¿A quién estaba esperando el
pueblo? al mesías hijo de David, ¡al ungido!, O sea que ¡muchos ni se darían cuenta!;
¡se les pasaría sin percatarse!
Y eso estaba profetizado 400 años antes de su venida; Por eso es que muchos en su
tiempo no lo identifican… … y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí
viene, ha dicho el Señor de los ejércitos…
¿Serán dos personajes diferentes, o será que “el Señor que buscaban” es también el
“ángel del pacto”? (ángel en hebreo es la palabra malaj que es mensajero, viene de
la palabra lishloaj que es “enviar”).
¿Quién es el mensajero del pacto, el mediador, el que ha entregado el pacto? pues el
“ángel del Señor” ese personaje que se menciona repetidamente en las escrituras.
www.descubrelabiblia.org
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En Sinaí Dios entregó las tablas de la ley a través de un ángel mediador como dice
Hch_7:38 “Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el
ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras
de vida que darnos” .Ese personaje es al que están esperando. El ángel del pacto.
¿De cuál pacto estamos hablando? ¿Cuántos pactos hay?
Dentro de la teología cristiana se enseña que hay varios pactos; con Noé, con
Abraham, con David; y es así, pero cuando se habla de “EL PACTO” se habla del pacto
de Dios con su pueblo Israel. El pacto de Dios con Abraham que se confirma y
consolida con Moisés con un documento escrito: las tablas del pacto.
Este pacto, el pacto original, consistía en que el pueblo se comprometía a obedecer
todo lo que Dios ha ordenado si le consideran su Dios quien los liberó de la esclavitud
con grandes señales y prodigios; salieron de Egipto, estuvieron 50 días caminando
hasta llegar al monte Sinaí donde entran en pacto, ahí Moisés rocía de sangre a todo
el pueblo como sello de este pacto efectuado entre Dios e Israel, y los llevaría a la
tierra que prometió a Abraham para su descendencia donde sería muy bendecidos.
Pero Israel no guardó el pacto, no fue obediente, y en el pacto mismo estaban
establecidas las promesas de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia
como está escrito en Deuteronomio 28;
Promesas de obediencia: te bendeciré, serás bendición, estarás por encima y no por
debajo, serás la cabeza de todas las naciones, tú prestarás y no pedirás prestado, no
tendrás deudas, serás la nación más próspera, vas a estar en paz, van a venirte a
hacer guerra por un camino pero por siete van a huir de ti, todo lo que hagas te
saldrá bien, toda la obra de tus manos será bendecida, etc. etc. ¡Te va a ir increíble!
¿Pero cuál es la condición para tener estas promesas? “SI OBEDECES”
Pero…si desobedeces, hay una gran lista de maldiciones; y el desenlace de estas
maldiciones es sacarlos de la tierra que Él les dio, llevarlos a las naciones donde van a
terminar adorando al palo, a la piedra, el santito, la virgencita…
Después de haber tenido un encuentro personal con el Rey de reyes, con el Creador
de toda la Tierra, van a terminar adorando ídolos, el nivel más bajo de maldición,
adorar “muñecos”.
Pero acontecerá -también dijo- que si estando en lo más lejos de tu dispersión, de ahí
te arrepientes de todo tu corazón, reconoces que eso no te sacia, que esos no son
“dioses”, entonces el Señor tendrá misericordia de ti y te traerá de nuevo y
circuncidará tu corazón y te quitara el corazón de piedra y te pondrá un corazón de
carne… Ahí está! desde Deuteronomio 30 está el mensaje de RESTAURACIÓN , que
después repiten todos los profetas; y en específico y de manera muy detallada,
Jeremías capítulo 31: “he aquí hago un NUEVO PACTO”, ¿con quién?, Pues con los
que hizo el primer pacto, ( eso de que el nuevo pacto es con los gentiles , no es así ,
porque el antiguo pacto tampoco es con gentiles, es con Abraham y su descendencia)
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¿Y quién quebrantó el pacto? La descendencia de Abraham… entonces ¿con quién va
a renovar el pacto? con la descendencia de Abraham: “HE AQUÍ HAGO UN NUEVO
PACTO CON LA CASA DE ISRAEL Y LA CASA DE JUDÁ, NO COMO EL PACTO QUE HICE
CUANDO LOS SAQUE DE EGIPTO”… ¿Por Qué? Porque LO INVALIDARON, NO
PERMANECIERON EN EL PACTO, DESOBEDECIREON… “SE APARTARON “AUNQUE YO
FUI UN MARIDO PARA ELLOS”, ¿Qué quiere decir? que “yo me casé con ellos”.
Israel es la esposa del Creador!; El cordero, el mesías tomó el rol de esposo, tomó el
papel de Dios como el esposo y tuvo que venir a renovar el pacto que Israel
quebrantó, por eso es que cuando celebra la Pascua , toma la copa y dice: esta es la
copa del NUEVO PACTO que es hecho a través de mi sangre: mi sangre será
derramada para que ustedes puedan ser purificados y puedan otra vez recibir las
bendiciones del pacto. Porque según la ley los que habían quebrantado el pacto,
tenía que morir; “el alma que pecare, morirá”;
Él tiene que venir y renovar el pacto.
Entonces fíjense que dice: “vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien
vosotros buscáis y el ángel del pacto He aquí viene, ha dicho el Señor de los
ejércitos”.
2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?, ¿o quién podrá estar en pie
cuando él se manifieste? (¿quién tendrá la justicia suficiente, o la dignidad suficiente
para estar en pie y decir que no tiene nada que deber? ¿Quién podrá? Nadie) Porque
él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores.
3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los
afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia
4 Y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados,
y como en los años antiguos (¡Que promesa tan linda!, otra vez el Señor recibirá sus
ofrenda, otra vez se agradará de ellos y…)
5 Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los hechiceros y
adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al
jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no
teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos.
6 Porque yo el Señor, no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.
Él no cambia! Él no se arrepiente de lo que dijo. Si Él ya dijo: “LOS AMARÉ DE PURA
GRACIA”, “LOS AMARÉ CON AMOR ETERNO”, Si hizo un pacto con Abraham de
bendecir a su descendencia, no porque se portaron mal y transgredieron Él va a decir
“bueno, ya me arrepentí, ya me hartaron, los voy a castigar”… ¡No! ¡Él no cambia!...
si ya prometió que siempre te iba a bendecir, que siempre te iba a amar, ¡alégrate!,
porque el amor del ser humano es condicionado a veces al comportamiento de los
demás, pero el amor de Dios es independiente de nuestro comportamiento.
No pienses que porque pecas ya Él te odia, no… Si pecas, a Él no le hace daño,
realmente al único que le hace daño es a uno mismo; a Él ni le beneficia que hagamos
el bien, ni le perjudica que hagamos el mal. Su amor es inmutable, por eso dice a
través del profeta Jeremías “con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué
www.descubrelabiblia.org

Pág - 16 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

EVANGELIO DE MARCOS

mi misericordia”, Así es que “por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos”,
porque mi amor es eterno, mi amor nunca cambia.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las
guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los
ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? O sea que le dicen al Señor: “a
ver danos ejemplo en qué tenemos que arrepentirnos”...
Y aquí viene la famosa cita:
7

8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te

hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
9 “Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado”.
10 “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora
en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.”
11 “Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la
tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos”.
12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable,
dice el Señor de los ejércitos.
Aquí empieza por: Si realmente me aman, si realmente quieren arrepentirse, pues
muéstrenme que yo tengo el primer lugar en sus vidas, cambien sus prioridades,
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por
añadidura, entonces empieza por ahí. Ellos dicen, “pues sí Señor te amamos, ¿pero
en qué tenemos que volvernos? Toca el asunto del dinero y los deja a todos “fritos”
¿no?
Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis: ¿Qué
hemos hablado contra ti?
Entonces también “cambien en su actitud”; esa es otra cuestión en la que llama el
Señor a su pueblo al arrepentimiento, a ver si nos identificamos con esto; han estado
hablando cosas feas y ni siquiera se dan cuenta, dicen ¿que hemos hablado contra ti?
Y su respuesta es:
13

Habéis dicho: Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley,
y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos?
15 Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen
impiedad no sólo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
Alguna vez has dicho “¿de qué sirve tanto esfuerzo en lo que hago y nadie lo
reconoce?”
Puede haber un momento en que te canses de servir, pero Dios dice que esas
palabras de “ya me harté” contra él es lo que le ha lastimado…pensando que lo que
han hecho para obedecer y servirle ha sido en vano, que de nada sirve… cuando la
escritura dice que nada que lo que hacemos para el Señor es en vano.
14
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Pero podemos ser engañados, porque aparentemente no pasa nada, servimos pero
aparentemente no vemos ningún fruto…
Hay dos razones por las que nos podemos desilusionar de hacer lo bueno:
1) Si esperamos el reconocimiento de las personas. El camino directo a la
amargura, al resentimiento, a que tires la toalla; es esperar que te aplaudan y
tengan detalles de gratitud contigo por lo que haces. Muchas veces la gente ni se
va a dar cuenta de tu labor o aunque lo note, muchas veces piensan que es tu
obligación hacerlo y hasta te van a exigir más. Y te vas a sentir enojado,
desilusionado. Entonces para servir con alegría no esperes recibir reconocimiento
de la gente, sino de ÉL. Por eso Yeshua dijo que cuando ores, no ores como los
hipócritas que hacen largas oraciones para “apantallar”, para ser admirados por
la gente; porque si es así, el que te admiren y reconozcan es tu recompensa. En
cambio, cuando hagas algo bueno, hazlo sin hacer show, hazlo incluso en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
2) Si esperamos la recompensa del Señor inmediatamente…No esperes recompensa
ahora, que hasta nos conviene esperar a recibirla en la eternidad, que será con
“intereses”. Prefiere lo “ETERNO” a lo “TEMPORAL.
Ellos estaban diciendo ¿Qué hemos hablado contra ti?, pero incluso estaban
diciendo “dichosos los soberbios, los que hacen impiedad, no sólo son
prosperados sino que además tentaron a Dios y escaparon, mira cómo viven,
tienen de todo en abundancia” ya estaban envidiando a esa gente, como en el
salmo 73 que dice (paráfrasis): “ ya casi tropiezo, casi decaigo en la fe cuando vi la
prosperidad de los impíos, cuando los vi con sus tremendas residencias,
camionetones, todos multimillonarios, y yo todo aproblemado que no me alcanza
para nada dije Señor “en vano he limpiado mis manos”, de nada me sirve hacer
bien. Pero ¿cuando cambió su modo de pensar? Dice: cuando el señor me llevó a
su monte santo; o sea que como que Dios lo llevó a una visión del futuro, donde
los impíos “pobrecitos” y los que buscaron a Dios, los justos entre las naciones
serán exaltados. Entonces, en qué lado prefieres estar: en el lado de los que dicen
“¡Ay! Que nos caigan los montes porque ya viene la ira del cordero”, o del lado de
aquellos que estarán anhelando, esperando diciendo “digno eres tú de recibir el
poder y la gloria”. El salmista dice que cuando vio el final entonces no es en vano.
Volviendo a Malaquías continúa diciendo:
16 Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero; y el Señor
escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al
Señor, y para los que piensan en su nombre.
17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve
Los que aguantan la presión y se mantienen fieles hasta el final, los que perseveran
serán su especial tesoro al final de los tiempos
18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre
el que sirve a Dios y el que no le sirve.
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Y sigamos en Malaquías, capítulo 4:
Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno… o sea que estamos en la
antesala del día del juicio, o así nos conviene pensar…
… y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que
vendrá los abrasará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni
rama.
2 Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas
traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en
el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos.
1

Y atención con la exhortación que hace antes que venga ese día: este texto está para
poner a pensar a toda la teología cristiana, porque si esto es antes de que venga el
día del juicio dice:
4 ACORDAOS DE LA LEY DE MOISÉS mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas
y leyes para todo Israel.
Esto hace que se colapse la teología cristiana que dice que la ley de Moisés ya
pasó…pues antes que venga el juicio dice acuérdate de la ley de Moisés o si no vas a
quedar como estopa…
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y
terrible.
6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos
hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Ahí concluye la profecía de Malaquías en preparación para el día del Señor.
Si es el último profeta antes de que se manifieste el mesías, y… ¿cuál es el mensaje,
la exhortación que nos hace? ¿Hacia dónde hay que volver en preparación para el
día del Señor? ¿De qué hay que acordarse?
¡De la ley de Moisés!
Entonces… ¿Cuál será el mensaje del profeta Elías cuando vuelva? ¿Qué va a estar
predicando?
¡La ley de Moisés!
5

El arrepentimiento es el retorno, el regreso a la obediencia a la ley de Moisés. Si Elías
se presentara el día de mañana, en el noticiario aparecería: “personaje extraño en las
calles de Jerusalén diciéndole a las naciones que se arrepientan y que vuelvan a la ley
de Moisés”.
El profeta Elías en su época fue enviado y profetizó a la casa de Israel, enfrentó a los
profetas de Baal, el dios solar, Nimrod, cuyo día de culto era el “Sunday”, el domingo,
el día del sol… y eran comandados por el rey Acab y su malvada esposa Jezabel, que
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estaban influenciando a las 10 tribus de la casa de Israel llevándolas a la idolatría. Por
esta causa la casa de Israel, las 10 tribus del norte, fueron llevadas cautivas y llevadas
hasta lo último de la Tierra, y ahora están mezcladas entre todas las naciones y más
específicamente, según el profeta Oseas, mayormente se encuentran en occidente.
Judá en cambio tiene una parte identificada, pero muchos también están entre los
hispanos, (fueron obligados a perder su identidad durante la inquisición).
Pero Elías le profetizó a las 10 tribus, y si vemos que esas tribus están en las naciones
occidentales (Oseas 11:10 dice que el Señor rugirá como león; y los hijos vendrán
temblando desde el occidente) Y estas tribus están cautivas bajo la idolatría de Baal!
Del dios sol, adorando en Sunday!... Elías va a venir a reprender toda esta idolatría.
El profeta Malaquías estaba entonces muy en la mente de Marcos al comenzar su
evangelio, pero también Marcos cita a Isaías:
b) ISAÍAS: 40, 1-8
1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces (esto es gritar, gritarle a Jerusalén
en el contexto que viene el mesías, ¿qué cosa tiene que gritar?) que su tiempo es ya
cumplido, que su pecado es perdonado; que doble ha recibido de la mano del Señor
por todos sus pecados. (Doble castigo; castigó tanto a la casa de Judá como a la casa
de Israel por su pecado)
Y aquí viene la cita de Marcos:
3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino al Señor; enderezad calzada en la
soledad a nuestro Dios
4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y
lo áspero se allane. (Lo que hablábamos antes de salir a recibir a un personaje
importante)
Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá; porque la
boca del Señor ha hablado.
6 Voz que decía: Da voces. (grita) Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces?
(¿Que tenía que gritar?) Que toda carne es hierba, (esto quiere decir que los seres
humanos, toda carne, es como la hierba, que dura un tiempo y luego se desvanece) y
toda su gloria como flor del campo. (Todo lo que nos esmeramos con respecto el
cuerpo, los ejercicios, las dietas, la vanidad, etc. es temporal, como las flores)
5

La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella;
ciertamente como hierba es el pueblo.
8 Sécase la hierba, marchítase la flor; MAS LA PALABRA DEL DIOS NUESTRO
PERMANECE PARA SIEMPRE.
Todo va a pasar, todo es temporal, lo que nos compramos, lo que poseemos se
gasta, lo que valoramos y de lo que nos enorgullecemos, se acaba. Pero lo único que
permanecerá cuando toda la gloria de los hombres se termine, es la palabra de Dios.
7
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Si el mensajero va a venir a decirle a gritos, “vuélvanse”, “arrepiéntanse”; ¿cuál será
el mensaje que traerá a los seres humanos este mensajero que representa a Juan el
Bautista, que va a venir a prepararle el camino?: VUELVAN A LA PALABRA. Toda la
gloria de los hombres, todo lo que nos afanamos es vanidad, es pasajero.
Como habíamos dicho, El propósito de este estudio es que entendamos que es
exactamente EVANGELIO; Marcos al decir el “principio del evangelio” cita a
Malaquías, que exhorta al pueblo a VOLVERSE, a ACORDARSE DE LA LEY DE MOISÉS
antes de la venida del Señor. Y cita a Isaías que dice al pueblo que deben VOLVERSE a
LA PALABRA DE DIOS, y la PALABRA DE DIOS para Isaías, es la LEY DE MOISÉS, la
TORAH.
Y ahora veremos que dice Pedro; porque hasta aquí alguien podría decir desde una
perspectiva cristiana que esto está muy “judaizante”, hablando de la ley de Moisés…
pero Pedro “también está muy judaizante” porque él también cita este texto, y deja
muy claro que significa “evangelio” y que contiene el “evangelio”. Pongamos
atención a lo que Pedro dice:
1Pe 1:22-25 22 “Habiendo purificado vuestras almas POR LA OBEDIENCIA A LA
VERDAD…
Lo que hace que nuestra alma se purifique es la obediencia a la Verdad, y ¿Qué es
Verdad?, Jesucristo, Yeshua dijo en Jn. 17 “guárdalos en tu verdad, TU PALABRA ES
LA VERDAD. También dijo YO SOY EL CAMINO; LA VERDAD Y LA VIDA, nadie viene al
Padre sino por mí” ¿Y qué significa que él es la Verdad?, que él es el Verbo, es la
Palabra que se hizo carne, es la ley de Moisés hecha carne! Él fue obediente en todo.
Si queremos obedecer la ley de Moisés al pie de la letra miremos a Jesucristo, a
Yeshua; el justo, apegado a la ley más que ningún otro. Nunca hizo maldad ni hubo
engaño en su boca. El guardo perfectamente la Torah, la palabra de Dios, por eso él
es la Verdad, dio testimonio de la Verdad porque vivió la Verdad.
La OBEDIENCIA A LA VERDAD es lo que purifica el alma, como dice en salmos 19: “LA
LEY DEL SEÑOR ES PERFECTA QUE CONVIERTE EL ALMA”. Lo que purifica el alma es
… LA OBEDIENCIA A LA VERDAD MEDIANTE EL ESPÍRITU…
Esto no viene de nosotros, es algo sobrenatural que el Señor va a hacer en nosotros,
Él pone en nosotros el “querer como el hacer”
… para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro;
23 siendo RENACIDOS…
Y esta es la clave: nuestro nacimiento original es de la carne, pero como dice en
1Co_15:50, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Cuando este
cuerpo muera va a volver al polvo, pero para ser hijos de Dios tenemos que
“renacer”,
Hay que nacer dos veces. El que nace dos veces sólo muere una vez, es decir el que
nace de la carne y luego del espíritu, cuando muera en la carne, será resucitado para
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vivir eternamente. Pero el que nace una vez, sólo en la carne, muere dos veces… será
resucitado en el día postrero y tendrá la “muerte segunda” que se nos habla en
apocalipsis.
Si somos renacidos del Espíritu es por voluntad de Dios, pero debemos “recibir” la
invitación… Como dice Juan 1:11-13 “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, entonces…
23 siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, POR LA
PALABRA DE DIOS QUE VIVE Y PERMANECE PARA SIEMPRE.”
24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae;
25 MAS LA PALABRA DEL SEÑOR PERMANECE PARA SIEMPRE.
Y ESTA ES LA PALABRA QUE POR EL EVANGELIO OS HA SIDO ANUNCIADA.
Pedro dice que ¡RENACEMOS POR LA PALABRA DE DIOS QUE PERMANECE PARA
SIEMPRE!, cita lo mismo que dijo Isaías; y la palabra es la LEY DE MOISÉS!
Pedro cierra diciendo que esa es la palabra que por el evangelio es anunciada!, o sea
que ¡el evangelio lleva la Torah para que la OBEDEZCAMOS y sea PURIFICADA
NUESTRA ALMA! … Si el evangelio no incluye la ley de Moisés, NO es evangelio.
Esto es lo que Pablo dice en Gálatas, que es “otro evangelio”, es anatema, es
maldición. Sin Torah el evangelio no es evangelio.
Dios en su misericordia nos ha ido mostrando lo que dice su Palabra… quizás un día
nos dijeron “tu solo cree que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y ya con eso te
vas a ir al cielo”. Si ese fuera el evangelio como se argumenta en la teología cristiana,
entonces ¿qué hay que obedecer de eso? Si nada más es creer que murió y resucitó,
¿hay algo que obedecer de eso?, nada… Sin embargo la segunda carta a los
tesalonicenses dice:
2Ts 1:5 5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por
dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,
7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, NI
OBEDECEN AL EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO;
9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y
de la gloria de su poder
Recalquemos: si nada más es creer que murió y resucitó, ¿hay algo que obedecer de
eso?
Ahora, como vimos en este estudio, si el evangelio contiene la ley de Moisés,
entonces ahora sí hay algo muy concreto a lo que hay que obedecer: la Torah.
Y cuando aparezca el Señor en llama de fuego dará retribución, juicio a los que no
conocieron al Señor ni obedecieron al evangelio. Por eso en Mateo 7 dice que
muchos en aquel día le dirán: “Señor ¿pero no hicimos milagros en tu nombre y en tu
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nombre echamos fuera demonios, hicimos muchas señales? Y él les dirá “nunca les
conocí”, “apártense de mí hacedores de maldad”. Entonces no es nada más decir y
hacer lo que nosotros pensamos que le agrada, sino que OBEDECER lo que está
escrito.
Todo esto fue la introducción de Marcos para que entendamos esa VOZ QUE CLAMA EN
EL DESIERTO, que venía a preparar el camino, para que entendamos qué era lo que tenía
que hacer el mensajero, Juan el Bautista, antes de que se manifestara súbitamente el
Señor…el “principio” del evangelio de Jesucristo, Yeshua, Salvación, el Ungido, hijo de
Dios como está escrito en los profetas, “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de mí” ¿Cómo lo preparará?, exhortando al pueblo a dejar
sus malos caminos, a dejar su maldad y acordarse de la ley de Moisés.
Y como dijo Isaías: “Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor;
Enderezad sus sendas”. Y que según Isaías, tenía que gritarle al pueblo que deje todo lo
material, todo lo que se marchita, todo lo vano y vuelvan a la Palabra de Dios que
permanece para siempre, a la Torah.
Con esto comienza el mensaje de Marcos y de todos los evangelios: sin volver a la Torah,
sin volver a la ley de Moisés, el mensaje del mesías se queda totalmente incompleto.
“Señor te damos muchas gracias por este estudio, Si hemos de recibir el mensaje del
ungido que tú has elegido para reinar sobre todas las naciones, si hemos de entender su
mensaje, si hemos de tener listo nuestro corazón para el momento en que Él se
manifieste como ladrón en la noche para los que se pierden, si hemos de estar listos
para ese momento Padre, ayúdanos a seguir la exhortación de los profetas, la
exhortación de Isaías, de Malaquías que nos llaman, que nos GRITAN, que nuestra
carne, nuestra gloria, nuestra riqueza, nuestros logros, nuestras inquietudes; todo eso
es como la hierba, como la flor de la hierba que se marchita, todo eso es vanidad. Señor;
que nos exhortan a acordarnos de la ley de tu siervo Moisés a quién tú diste
mandamientos, estatutos y leyes para todo Israel en Horeb, en ese monte que
humeaba. Señor; y si nuestro corazón ha de estar listo, será únicamente reconociendo
que solamente sólo tu palabra convierte el alma, sólo tu palabra permanece para
siempre Señor; y que, Padre, separados de ti, de tu palabra; estamos muertos y no
tenemos ninguna esperanza Señor, Solamente podemos renacer, y solamente nuestras
almas pueden ser purificadas por la obediencia a tu verdad.
Prepara a tu pueblo para esta última hora de exhortación de parte de tu Espíritu,
prepara a tus escogidos, prepara a tu pueblo para el día inminente, el día que tú
anunciaste, en el cual tu ungido reinará sobre todas las naciones. Te lo rogamos por su
nombre y por sus méritos, en el nombre de Yeshua, amén”

Audio disponible en:
https://soundcloud.com/amishav/01-marcos-1-1-3-verso-x-verso/
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C.2. BAUTISMO DE ARREPENTIMIENTO: CAPITULO 1: versículos 4-5
En el estudio anterior quedamos en que:
EVANGELIO es el BUEN MENSAJE, el BUENMENSAJE es la PALABRA DE DIOS, la PALABRA
DE DIOS es la TORAH, la TORAH es la INSTRUCCIÓN o LEY que Dios le dio a Moisés.
Ese es el evangelio, ¡el buen mensaje! ¿Qué pasa si al evangelio se le “saca” la ley de
Moisés? Se le sacamos las leyes, los mandamientos, los estatutos, las instrucciones que
Dios le dio a Moisés… ¿será que ese es evangelio? O ¡es un falso evangelio?
Es un evangelio sin el poder de la Torah que es la única capaz de convertir el alma.
Comenzamos el evangelio de Marcos de ese amanera ya que dice:
1 PRINCIPIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO, HIJO DE DIOS
2 COMO ESTÁ ESCRITO EN ISAÍAS EL PROFETA: HE AQUÍ YO ENVÍO MI MENSAJERO
DELANTE DE TU FAZ, EL CUAL PREPARARÁ TU CAMINO DELANTE DE TI.
3 VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR; ENDEREZAD
SUS SENDAS.
En este capítulo sólo estudiaremos los versículos 4 y 5, veremos toda la profundidad que se
encuentran sólo en estos dos siguientes versículos, con respecto al testimonio y al
ministerio de Juan el Bautista:
4 BAUTIZABA JUAN EN EL DESIERTO, Y PREDICABA EL BAUTISMO DE ARREPENTIMIENTO
PARA PERDÓN DE PECADOS.
5 Y SALÍAN A ÉL TODA LA PROVINCIA DE JUDEA, Y TODOS LOS DE JERUSALÉN; Y ERAN
BAUTIZADOS POR ÉL EN EL RÍO JORDÁN, CONFESANDO SUS PECADOS.
Dice aquí que bautizaba en el desierto: ¿En qué lugar específico del desierto estaba
llevando a cabo los bautizos?, O más bien lo que es bautizo en hebreo: tevilá, la práctica de
sumergirse (que es lo que bautizo- de una palabra griega significa y su equivalente en
hebreo que significa sumergir es TEVILÁ).
Tenemos que entender que la práctica de llevar a cabo una tevilá, un bautizo no se originó
en el cristianismo. No es una práctica o una ceremonia implementada por Jesucristo y sus
apóstoles, sino que ya existía, Como por ejemplo vemos en las escrituras el episodio del
profeta Eliseo con un general del ejército sirio al que le dio lepra, y le dijeron que en Israel
había un profeta que podría sanarle. Acudió a él y Eliseo le dice a Naamán (así se llamaba)
que se sumerja siete veces en el río Jordán para que le sea sanada la lepra. Esta práctica es
una de las bases para saber cómo se lleva a cabo específicamente el bautizo, ya que en
otras citas en que se habla de la tevilá, no se dan especificaciones, como por ejemplo en el
caso de eunuco que dice “aquí hay agua, que impide que sea bautizado” y que
“descendieron juntos al agua”, pero no dice cuantas veces se sumergió o algún otro
detalle. En cambio a Naamán le dice que se sumerja siete veces.
El siete tiene que ver con plenitud, con totalidad, en siete días fueron creados los cielos y la
tierra, También tiene que ver también con una “regeneración”, una nueva creación.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 24 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

EVANGELIO DE MARCOS

Este acto de sumergirse que menciona Marcos que Juan está llevando a cabo, dice que es
un bautizo de “arrepentimiento”, para perdón de pecados.
Pero vamos a comenzar nuestro análisis con el lugar donde Juan esta bautizando y por qué
escogió ese punto.
Importancia del punto del río Jordán en que Juan bautizaba: El río Jordán es muy
largo, nace en el monte Hermón; al norte de Israel, en el límite con El Líbano.
Actualmente es un lugar turístico para ir a esquiar ya que permanece gran parte del
año nevado, Del derretimiento de esa nieve surgen varios manantiales que forman el
río Jordán, luego esa agua llega al mar de Galilea, y desde ahí sigue su curso hasta lo
más bajo de la tierra de Israel, e incluso el lugar más bajo del mundo con respecto al
nivel del mar, la zona donde está el mar muerto.
Es importante el punto en que él estaba para comprender todo el simbolismo de lo
que estaba pretendiendo hacer:
En las escrituras encontramos el punto exacto donde estaba Juan; cuando los fariseos
le preguntan a Juan por qué estaba bautizando y quién era él:
Juan 1:24-28
24 los que habían sido enviados eran de los fariseos.
25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni
Elías, ni el profeta?
26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; más en medio de vosotros
está uno a quien vosotros no conocéis.
27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy
digno de desatar la correa del calzado.
28 Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba
bautizando.
Este lugar específico, Betábara; según la tradición actualmente está en el país de
Jordania.
Analicemos el nombre del lugar:
Bet significa CASA
Abar significa CRUZAR.
De aquí viene la palabra “hebreo”, “ivrí”; que significa cruzar o pasar y que es una
referencia al pueblo de Israel que “cruza” el río. El primer “hebreo” fue Abraham a
quién Dios le dijo:”deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré”; y
cruzó, pasó al otro lado. Simboliza dejar atrás lo anterior, el mundo de la confusión y
comenzar de nuevo, un nuevo pueblo, una nueva nación, una nueva fe que va a
alumbrar a todas las naciones.
Para saber dónde es este lugar, “Betábara” o “casa del cruce”, o “cruce a casa” y
entender por qué Juan el Bautista estaba haciendo estas tevilot (bautizos) en
Betábara y por qué se le llama así, veamos Josué capítulos 3 y 4:

www.descubrelabiblia.org

Pág - 25 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

EVANGELIO DE MARCOS

Josué 3:1-17
1 Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y
vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo.
2 Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento,
3 y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro
Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y
marcharéis en pos de ella,
4 a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir; por cuanto vosotros no
habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya
distancia como de dos mil codos; no os acercaréis a ella.
El arca del pacto es la caja de madera de acacia recubierta con oro que contenía el
pacto, las tablas de piedra en las que Dios escribió con su dedo los mandamientos.
Este relato es sobre la época en que luego de Moisés, Josué toma el liderazgo y será
el encargado de introducir al pueblo en la Tierra prometida. El Señor le da las
instrucciones de cómo entrar, y le dice que marchen detrás de ella para que sepan el
camino, pero les dice que entre el arca que era cargada por los sacerdotes y el
pueblo, guarden una distancia de 2000 codos, (aprox, 1000 metros, como 1
kilómetro)
Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre
vosotros.
6 Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad
delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo.
7 Entonces el Señor dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte
delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con
Moisés, así estaré contigo.
Josué, como sucesor de Moisés, es el encargado de introducir al pueblo a la “tierra
prometida”, Su nombre en hebreo: Yehoshúa que significa Dios es salvación o Dios
salva; es el mismo nombre del mesías de Israel, Jesús o en hebreo Yeshúa que es la
contracción de Yehoshúa. Entonces Josué es figura del mesías.
Estos acontecimientos del libro de Josué, son un anticipo de lo que va a hacer el
mesías. Es como una sinopsis, como los “cortos de una película” del libro de
Apocalipsis. Todo lo que sucede aquí, la toma de Jericó, sacar a los usurpadores, la
entrada en sí y todo lo que nos relata, es muy importante conocerlo para entender
cómo va a ser la redención final, para comprender Apocalipsis, libro que nos relata el
momento del juicio de las naciones para sacar los usurpadores de la tierra prometida
y tomar posesión de la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob.
Si Josué es un “tipo” del mesías entonces, tenemos que poner atención a los detalles
que nos mostrarán como “reconocer” al mesías que va a introducir a Israel a la tierra
prometida. Si aquí dice que Dios le dijo a Josué que Desde este día comenzaré a
engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como
estuve con Moisés, así estaré contigo.
8 Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo:
Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán.
5
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Si la manera cómo iban a reconocer que Josué es el sucesor de Moisés es que los va a
introducir en la tierra prometida, ¿cómo el pueblo de Israel reconocerá a Jesucristo, a
Yeshúa como su mesías? ¡De la misma manera!. Por esta razón es casi inútil tratar de
convencer al pueblo judío que acepten a Jesús como el mesías. Lo que más se puede
lograr es que lo acepten como el “mesías ben Yosef” el mesías que sufre.
Hay algunos textos antiguos judíos como el Zoar, que hablan del concepto de dos
mesías; el mesías sufriente tipo Yosef el soñador, el mesías leproso, que será
rechazado y pasará desapercibido. y el mesías ben David, el mesías triunfante.
Incluso algunos comentarios judíos antiguos, e incluso en el Talmud relacionan el
mesías sufriente a Isaías 53.
¡Pero la gran mayoría de las profecías que hablan acerca del mesías en el Antiguo
testamento y en la tradición judía, hablan del mesías que reina! que desciende de
David, que viene a Jerusalén y que reina sobre el mundo entero que hace que Israel
sea la cabeza de las naciones y luz a las naciones. Prácticamente el enfoque del
judaísmo es ese mesías que hace que el pueblo de Israel posea la tierra y traiga paz.
Si ellos ven que ahora en Israel no hay paz, con todos esos conflictos territoriales,
entonces, a la luz de las profecías no pueden reconocer que Jesús es el mesías. Con
todo el conflicto del medio oriente, y que Israel no posee todo el territorio que Dios
le prometió a Abraham, que no “mora el león con el cordero”, que no se han
cumplido las profecías de Isaías de que las armas de guerras serán convertidas en
instrumentos de agricultura; entonces para ellos el mesías no ha llegado por más que
el cristiano trate de convencerlo. Dirán: “cuando cumpla esto entonces creeremos en
él”.
Por esto es que el judaísmo mesiánico que tiene el énfasis de andar compartiéndole
al judío que Jesús es el mesías es un poco infructuoso, No quiere decir que Dios en su
misericordia no alcance a algunos judíos, pero está escrito que el judío entrará
cuando entre “la plenitud de los gentiles”, o sea, hay un lapso, una pausa que Dios se
está tomando con la casa de Judá, mientras se está llevando el mensaje a los gentiles,
a las personas que vienen de un contexto no judío, para traerlos a casa como el hijo
pródigo que provoca a celos al hijo mayor, y que cuando regrese, entonces ya vendrá
la redención final.
Pero momentáneamente tenemos que estar conscientes de que Israel, las 12 tribus
van a reconocer que Yeshúa, que Jesús es realmente quién dijo ser, cuando suceda lo
que pasó aquí con Josué, cuando hayan entrado en la tierra prometida. En ese
momento el Señor va a “engrandecer” a Yeshúa a los ojos de su pueblo.
Y bueno, sigue el texto con las instrucciones para ingresar a la tierra:
9 Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos, y escuchad las palabras del Señor
vuestro Dios.
10 Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de
vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al
ferezeo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo.
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He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros
en medio del Jordán.
12 Tomad, pues, ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu.
13 Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor,
Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, (cuando las plantas de
los pies de los sacerdotes toquen el agua) las aguas del Jordán se dividirán; porque
las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.
Imagínense que un río caudaloso, hondo; y el Señor te dice que sigas caminando, y
cuando toques el agua con tus pies, cuando te mojes los pies, entonces ahí se va a
detener la corriente.
¿Qué pasaría si fuéramos como Tomás (que dijo “ver para creer”)? ¿Por qué Dios no
detuvo el río antes de que entren en él?
Acá nos muestra un principio espiritual hermoso…Dios va a hacer lo “imposible.”
Dios no va a hacer lo “posible.”
Lo posible lo tenemos que hacer nosotros, lo imposible se lo dejamos a Él, pero
tenemos que dar un paso de confianza, tenemos que entrar y mojarnos los pies Ya
que se mojaron los pies, el Señor detiene la corriente del río. Muchas veces el Señor
te va a decir ¡Confía! ¡Hazlo! Toma el primer paso!.
Esto es lo que aquí sucede, y se detienen las aguas:
14 Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los
sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto,
15 cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los
sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua (porque el
Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega),
16 las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de
la ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar del
Arabá, al Mar Salado, se acabaron, y fueron divididas; y el pueblo pasó en dirección
de Jericó.
17 Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor, estuvieron en seco,
firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el
Jordán; y todo Israel pasó en seco.
11

El lugar donde Juan estaba bautizando, Betábara, el lugar del cruce, es este lugar…
Josué 4:1 -24
1 Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué,
diciendo:
2 Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu,
3 y mandadles, diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde
están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con
vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche.
4 Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre
los hijos de Israel, uno de cada tribu.
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Y les dijo Josué: Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios a la mitad del
Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al
número de las tribus de los hijos de Israel,
Un hombre de cada tribu tenía que tomar una piedra grande desde el fondo del río
que ahora estaba sin agua, 12 piedras, y las dejarían en tierra al cruzar el cauce del
río, como monumento
6 para que esto sea señal entre vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren a
sus padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas piedras?
Esas piedras estuvieron ahí como monumento por muchos años, y es muy probable
que esas 12 piedras, que dejaron ahí alrededor del 1400 a.C., hayan permanecido ahí
en el tiempo de Juan el bautista, ya que él dijo a los fariseos y saduceos que venían a
bautizarse “no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por
padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas
piedras.” (Mt.3;9), Ellos se jactaban de su linaje, se creían “asegurados” por
descender de Abraham y a su derecho a las promesas, pero Juan les dice ¡Generación
de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? que hagan frutos dignos de
arrepentimiento, que no basta con ser descendencia de Abraham, si no se vuelven a
la Palabra y hacen lo que dice,
5

Por eso hay comentaristas que piensan que es posible que Juan, señalando estas
piedras, las del monumento que recordaba la entrada a la tierra prometida, es que
les dice que Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham.
Y ¿Qué representa la piedra en una persona? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Que
Dios quitaría el corazón de piedra, un corazón duro y pondría un corazón de carne,
(Eze_11:19-20: Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y
quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne,
para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean
por pueblo, y yo sea a ellos por Dios)
Entonces en la época de Josué se está levantando un monumento conmemorativo
que representa las 12 tribus, para que cuando sus hijos pregunten ¿que son esas
piedras? Les recuerden que ahí cruzaron que por ahí pasaron:
7 les responderéis: Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del
pacto del Señor;
¿Qué fue lo que dividió el agua? ¿Qué hizo que cruzaran al otro lado? ¡El arca del
pacto! ¿Qué es lo que nos hace cruzar de un lado al otro? El Pacto, ¡LA LEY DE DIOS:
¿Quieres pasar de la idolatría, del mundo, de lo material; de todo lo del mundo que
está representado por ese lado del Jordán? El cruce del Jordán representa una
entrada a la espiritualidad, UNA ENTRADA AL PACTO CON DIOS. Estas 12 piedras,
Israel, corazones duros que serían cambiados a través del pacto
… cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron; y estas piedras
servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre.
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El apóstol Pedro dijo que nosotros somos piedras vivas, es decir que cada creyente es
una piedra viva (el Templo estaba construido de piedras pero el Templo del Señor,
donde habita la presencia divina es construido de piedras vivas, de personas), Estas
piedras vivas son las que el Señor les dio vida como hijos de Abraham a través del
sacrificio, de la redención de su hijo. Las piedras de la que el Señor puede hacer salir
hijos de Abraham.
Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó: tomaron doce piedras
de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número
de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las
levantaron allí.
9 Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde
estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto; y han estado
allí hasta hoy.
10 Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que
se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme
a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué; y el pueblo se dio prisa y
pasó.
11 Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Señor, y los
sacerdotes, en presencia del pueblo.
12 También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés
pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho;
13 como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la
llanura de Jericó delante del Señor.
14 En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel; y le
temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida.
¿En qué día engrandeció a Josué? ¡Cuando cruzaron!
¿Cuándo engrandecerá al mesías delante de todo Israel? Cuando se repita este
acontecimiento
15 Luego el Señor habló a Josué, diciendo:
16 Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán.
17 Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo: Subid del Jordán.
18 Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor
subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes
estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo
como antes sobre todos sus bordes.
19 Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y acamparon en Gilgal,
al lado oriental de Jericó.
¿Cuándo es el día 10 del mes primero?, el 10 de Nisán o Aviv, el mes de la Pascua que
es el principio de todos los meses como está escrito en Éxodo 12;2, El día en que se
escogía el cordero para Pesaj.
Y ese día acamparon en Gilgal que significa circular, andar en círculos.
20 Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán.
8
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Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros
hijos a sus padres, y dijeren: ¿Qué significan estas piedras?
22 declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán.
23 Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros,
hasta que habíais pasado, a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en
el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos;
24 para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es
poderosa; para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días.
21

Josué 5:1-15
1 Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al
occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron
cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta
que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos
delante de los hijos de Israel.
Ya todos al conocer las maravillas que hacía el Dios de Israel, que abrió el mar y el
Jordán, todos se asustaron y temblaron.
Atención a lo que va a pasar inmediatamente después de que crucen el Jordán.
Recordemos que el cruce simboliza entrar al pacto, a una nueva vida, una nueva
etapa…
2 En aquel tiempo el Señor dijo a Josué:
Recordemos que Josué representa a Yeshua, el mesías que viene a renovar el pacto
que transgredió el pueblo de Israel, por no haber cumplido el pacto , y fíjense que le
dijo Dios que hiciera::
Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel.
No es que los circuncide “otra vez” al que ya está circuncidado, sino que explica
ahora:
3 Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de
Aralot.
Este lugar se llamó así, porque en hebreo prepucio se dice “orla” y Aralot es algo así
como “el valle de los prepucios”. Orla en hebreo, prepucio en hebreo significa
barrera,
El significado simbólico de la circuncisión es “quitar la barrera”, una manera
didáctica que simboliza que el hombre se quita todo obstáculo que le impide vivir
una vida espiritual, y está en el miembro viril pues representa las bajas pasiones, las
pasiones carnales del ser humano. Es un símbolo para el hombre pues la mujer es
más espiritual. El hombre necesita algo que le impulse, entonces tiene un
recordatorio, una señal del pacto continua de que su llamado es a la perfección.
Podríamos pensar que si el Señor no quiere que el hombre tenga prepucio ¿por qué
no nace sin prepucio?, y se evita cirugías, complicaciones, etc. Pues porque es
responsabilidad del hombre perfeccionarse. Es como un diamante que está en bruto
y que debe pulirse para ser valioso. Es el trabajo en él lo que le da valor. Así también
lo que le da valor al hombre, es el trabajo de perfeccionamiento que él ha realizado
para sí.
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En este valle de Aralot es que los circuncida:
4 Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: Todo el pueblo que había salido
de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el
desierto, por el camino, después que salieron de Egipto.
5 Pues todos los del pueblo que habían salido, estaban circuncidados; más todo el
pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron
salido de Egipto, no estaba circuncidado.
Esta es la razón, los que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero los que
nacieron en el desierto, símbolo del exilio, no se habían circuncidado.
Simbólicamente hablando, gran parte de Israel se encuentra en el exilio, en el
desierto. Entonces, ¿quiénes son los que están circuncidados? Los que nunca se
olvidaron, los que permanecieron entendiendo su identidad, (la casa de Judá); pero
los que ya están en el desierto, (la casa de Israel o Efraín) están todos que ni saben
quiénes son.
En el desierto Israel se rebela y desobedece muchas veces… ¡ellos sabían y no
circuncidaron a nadie!
El desierto, el exilio es sinónimo de desobediencia. De hecho se está en el desierto, o
en el exilio por haber desobedecido. ¡Ellos podrían haber entrado rápido a la tierra
prometida, pero estuvieron cuarenta años en el desierto, dando vueltas, porque no
creyeron! Cuando estaban a las puertas, Moisés envía doce espías, uno por cada
tribu, y de los doce, sólo dos creyeron y confiaron que Dios los introduciría como
había prometido, y los otros diez no confiaron. Comenzaron a murmurar, diciendo
que era muy difícil, y no creyeron.
El libro de números dice que Moisés los envió a dar un “tour” por la tierra. Hay dos
palabras hebreas que se utilizan en números cuando dicen que fueron para “espiar“
la tierra: Una es la palabra hebrea que Dios les manda cuando le dice a Moisés Envía
tú hombres que reconozcan* la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel;
de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. (Núm
13:2) es *“tur” (strong H8446) que significa buscar, espiar, examina, reconocer; que
según algunos lingüistas de ahí se deriva la palabra “turista”.
Entonces Moisés los envió a “turistear”, pero dice que ellos regresaron de “espiar” la
Tierra. Y la palabra para espiar es otra palabra hebrea que literalmente es espiar.
Y ¿cuál es la diferencia entre un turista y un espía?
El turista disfruta. Todo le parece bonito e interesante, todo le gusta, anda todo
relajado y ve cualquier cosa y le parece lo más precioso.
En cambio un espía tiene una actitud diferente, anda con sospecha, viendo las
debilidades y todo lo que está mal.
Esta fue la causa por la que la mayoría del pueblo de Israel, no entró. De los doce
espías, sólo dos tuvieron actitud de “turista”, y los otros diez, una actitud negativa.
De esto aprendemos lecciones de cómo ver la vida, como turista o como espía. Si la
vemos como espía vamos a quedar postrados en el desierto.
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Ellos anduvieron cuarenta años dando vueltas en el desierto por su visión negativa,
por su incredulidad… hasta que toda esa generación murió y entonces los jóvenes
entraron, Pero esos padres no habían circuncidado a sus hijos en el desierto porque
todavía tenían metido en su corazón a Egipto. Es decir en sus corazones nunca
salieron de Egipto. En cuarenta horas los sacó el Señor de Egipto físicamente, pero
pasaron cuarenta años para sacar a Egipto de sus corazones y aun así seguían
teniendo su mentalidad de esclavos. Por eso sus hijos que nacieron en el desierto, en
el exilio, en el “destierro” no fueron circuncidados; por la desobediencia de sus
padres.
Pero como Josué es un “anticipo”, una figura del que ha de renovar el pacto, antes de
meterlos a la tierra prometida, los va a circuncidar. Esto no quiere decir que los que
creen en Yeshua y saben que deben guardar los mandamientos, la palabra de su
Padre, esperen hasta que él venga para introducirlos en la tierra para circuncidarse;
sino que cuando ya al creer en él han venido al pacto, es el momento de hacer la
señal en la carne.
6 Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que
todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por
cuanto no obedecieron a la voz del Señor; por lo cual el Señor les juró que no les
dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que nos la daría,
tierra que fluye leche y miel.
7 A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó;
pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino.
8 Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar
en el campamento, hasta que sanaron.
9 Y el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto; por lo
cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy.
Es hasta este momento en que han sido ya todos circuncidados, que el Señor dice
que ya ha quitado la vergüenza, la humillación, el oprobio de Egipto, Porque la
circuncisión es la señal del pacto. Ese día se acaba el “dar vueltas” en el desierto, que
es lo que vimos que significa la palabra Gilgal: andar en círculos…
10 Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los catorce
días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó.
¡Y ahora si celebraron la pascua!, El Señor había dicho que ningún incircunciso
comerá de ella (Éxo_12:48)
11 Al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y
en el mismo día espigas nuevas tostadas.
12 Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la
tierra; y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los
frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Después de estar comiendo cuarenta años en el desierto maná, ya nunca más
comieron sino que ahora comerían los frutos de la tierra.
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Y pongamos mucha atención a los acontecimientos que ahora vienen, Después de
todo lo que vivieron: la división del mar, el arca del pacto, llegan a la tierra, la
circuncisión, celebran la pascua, primicias, todo eso y va a cerrar el capítulo con que
de repente Josué vio a alguien:
13 Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante
de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él,
le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?
14 El respondió: No; más como Príncipe del ejército del Señor he venido ahora.
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué
dice mi Señor a su siervo?
15 Y el Príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: Quita el calzado de tus
pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
¿Quién habrá sido este “príncipe del ejército de Dios” que se presenta ante Josué y
éste se postra ante él? (Verlo en Génesis 1,26 estudio verso por verso
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/genesis )

Volvamos a MARCOS 1: 4-5, a los versículos que estamos analizando;
BAUTIZABA JUAN EN EL DESIERTO, Y PREDICABA EL BAUTISMO DE ARREPENTIMIENTO
PARA PERDÓN DE PECADOS.
5 Y SALÍAN A ÉL TODA LA PROVINCIA DE JUDEA, Y TODOS LOS DE JERUSALÉN; Y ERAN
BAUTIZADOS POR ÉL EN EL RÍO JORDÁN, CONFESANDO SUS PECADOS.
4

Ya vimos donde Juan estaba bautizando, en Betábara, el lugar del cruce, donde sucedió
todo lo que acabamos de ver. ¿Y qué estaba haciendo ahí? predicaba el bautismo de
arrepentimiento para perdón de pecados.
Gilgal es algo circular, algo repetitivo, y si vemos la historia del pueblo de Israel es algo
repetitivo, cíclico. La historia se repite y se repite una y otra vez…
¿Qué había pasado desde Josué hasta este momento de Juan el bautista?
Según el pacto, Dios le dijo al pueblo de Israel que si se mantenían en el pacto y
OBEDECÍAN la ley que le dio a Moisés, y que luego esa misma ley, Moisés se la dio a Josué a
quién Dios le dijo: Jos 1:8-9 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de
día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te
mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios
estará contigo en dondequiera que vayas.
Y vemos a lo largo del libro de Josué que cada vez que cumplían la ley les iba bien, y
cuando no obedecían, cuando había pecado en el campamento, les iba mal. Dios prosperó
al pueblo mientras fueron obedientes…
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Después de Josué viene la época de los jueces, en la que vemos que “cada quien hacía lo
que bien le parecía” (Jue.17:6)
Luego viene la época de la monarquía. El primer rey de Israel, Saúl, no hizo lo que Dios le
mandaba por lo que el Señor lo tuvo que quitar y poner en su lugar un hombre conforme a
su corazón, a David; quien a pesar de que cometió varios errores e incluso pecó
gravemente, tuvo la característica de que siempre reconoció sus pecados y se arrepintió. Él
puso la ley de Dios como su prioridad, como lo más importante de su vida, como escribió
en el salmo 119, el salmo más largo y que habla de cómo se deleita en la ley de Dios, (Sal
119; 11: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.) Es el éxtasis del
amor por la ley de Dios.
Pero luego su hijo Salomón que a pesar de que empezó bien pero luego desobedeció la ley,
se casó con muchas mujeres y a causa de su pecado, el Señor dividió la nación, en el reino
del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2, mas algunos levitas, y comenzó el período
de los reyes…
Si analizamos toda la historia de la monarquía de Israel, de la mayoría de los reyes se dice:
“hicieron lo malo delante del Señor”. Tanto fue así que las 10 tribus del reino del norte
fueron llevadas cautivas por los asirios y acabaron perdiéndose, mezclándose entre las
naciones; mientras que las tribus del sur fueron llevadas cautivas por Babilonia, luego
estuvieron bajo la opresión de los persas, después bajo la opresión de los griegos, y
finalmente bajo la opresión de Roma que terminó destruyendo la nación de Judá, y el
Templo, porque cuando tuvieron la posibilidad de que el mesías les redimiera, les
rescatara, a los líderes de la nación les dieron a elegir quien querían que los gobernara, Si
Yeshua de quien dicen es el mesías, o César, y ellos dijeron: No tenemos más rey que
César.(Jn 19; 15)
Cuando la parte de Israel que quedaba, la casa de Judá están bajo la opresión del imperio
romano debido a todo lo que se habían apartado de la ley es que Juan el bautista les está
predicando el Bautismo de arrepentimiento:
Bautismo de arrepentimiento: Les dice que se sumerjan como una señal de
purificación, como una señal de que sinceramente están arrepentidos.
Y la palabra en hebreo para arrepentimiento es Teshuvá, “volver”.
Les está invitando a hacer una ceremonia para volver al pacto, para renovarlo.
Si Juan está en el mismo lugar donde Josué iba a reafirmar el pacto y entrar a la tierra
prometida, entonces ¿qué podemos decir que Juan el bautista pensaba que iba a
pasar según su entendimiento de las profecías?
Él sabía que ya estaba ahí el mesías…entonces pensaba que “el rey de los judíos” ya
venía a establecer su reino, a liberarlos del yugo romano que los exprimía, les
“sacaba la lana”, que los tenía bajo una tremenda presión y no les dejaba libertad
para practicar su fe. (Así como ahora en el “exilio” nosotros estamos bajo sistemas
gubernamentales que no nos dan libertad para ejercer nuestra fe, es una lucha

www.descubrelabiblia.org

Pág - 35 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

EVANGELIO DE MARCOS

continua contra el sistema para poder cumplir los mandamientos, en los trabajos, con
las tradiciones de la familia, etc.)
Pero para que eso sucediera el pueblo debía arrepentirse…
La promesa divina si el pueblo era obediente a los mandamientos era “reposo” en la
tierra, paz y tranquilidad, libertad para vivir de acuerdo a sus leyes, Pero les advirtió
que no imiten a las naciones extranjeras, porque si trataban de ser como ellos, Dios
los iba a hacer uno de ellos… Estas naciones vendrían a gobernarlos e imponerles
sus leyes y sus dioses; su prácticas y sus ceremonias, hasta que estén hastiados y
digan “ya no quiero más”; “mejor me volveré a mi Señor”, “mejor ahora si quiero
obedecer sus leyes”.
Es ahí, cuando ya nos convencemos de que los dioses de las naciones son falsos, que
son opresores y que el mundo solo quiere robarte, matarte, destruirte, es que ya
estamos listos para ser restaurados…
Juan el bautista esperaba que con el advenimiento de este rey, el mesías de Israel, ya
les quitara la opresión de Roma. Está en el lugar del cruce esperando que se repita la
historia de Josué y todos renueven, reafirmen el pacto
Por eso los llama al arrepentimiento!
No se puede establecer el reino en tu vida si primero no hay arrepentimiento,
Por eso dice: “predicaba el bautismo de arrepentimiento PARA PERDÓN DE
PECADOS”. Este pasaje está diciendo que si alguien no se arrepiente entonces sus
pecados NO son perdonados; y arrepentirse es retornar a la fe verdadera, retornar
al pacto, a lo que se quebrantó! Ya que por causa de la desobediencia, de haber
quebrantado las leyes del pacto es que están en esas condiciones de opresión!
Entonces para librarse de esa opresión por lógica elemental deben recuperar el
pacto. Renovar el pacto!
Entonces Juan el bautista simplemente está preparando el camino del rey al que
esperan. El Rey que va a gobernar a Israel con las leyes dadas al pueblo de Israel! va a
gobernar con las leyes de la Torah! Pero si el pueblo no reconoce que quiere regresar
a esas leyes, ¿Cómo entonces va a gobernar?
El rey está listo para gobernar pero debe haber un mensajero que prepare al pueblo
y le diga “si quieres que él reine, arrepiéntete” “¡regresa!”
Y SALÍAN A ÉL TODA LA PROVINCIA DE JUDEA, Y TODOS LOS DE JERUSALÉN; Y ERAN
BAUTIZADOS POR ÉL EN EL RÍO JORDÁN, CONFESANDO SUS PECADOS
5

Demostraban su arrepentimiento con una señal: “confesando” sus pecados. Si en el
capítulo anterior, el propósito era entender lo que es EVANGELIO, en este capítulo el
propósito es entender que es ARREPENTIMIENTO, como ya analizamos; y que es
“CONFESIÓN”. Sin estas dos palabras no hay perdón de pecados. Es una señal de que
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queremos retornar al pacto, por eso dice la escritura, “confiésense unos a otros”. (Esto no
tiene nada que ver con el confesionario)
En griego, la palabra “confesar” es “exomólogos, que es una traducción de una palabra
hebrea que tiene que ver con una declaración consciente y personal de lo que uno ha
transgredido (de los “pecados”, que es una tercera palabra que tenemos que entender e
este capítulo de estudio).Entonces son:
ARREPENTIMIENTO: TESHUVÁ, RETORNO: Regreso desde dónde te saliste, de donde
te perdiste, del Pacto, ¿Cual es el Pacto? ¿Qué es lo que hizo que cruzara el río
Jordán? el Arca del Pacto, Y como no permanecieron en esos mandamientos por eso
esta Roma oprimiéndoles.
PECADO: TRASGRESIÓN A LA LEY: Todo aquel que comete pecado, infringe también
la ley; pues el pecado es infracción de la ley. (1Jn 3:4 ) Vemos que de manera bíblica
Sencilla, pecar es transgredir la ley que Dios le dio a Moisés,”yo no conocí el pecado
sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No
codiciarás” (Rom 7:7) Entonces se lo que es pecado porque la ley dice que es
pecado… si transgredo la ley, estoy pecando. Por eso ARREPENTIMIENTO es
“RETORNO A LA LEY”. Vuelve a los mandamientos, a las instrucciones de Dios.
CONFESIÓN: DECLARAR los pecados. NO es sólo INFORMAR…No es sólo decir al
Señor una lista de lo que he transgredido, pues Él ya lo sabe!, sino que es una
manera de reconocer delante de Él que ya sabes que transgrediste. Porque en el
momento que reconocemos, estamos dejado fuera una actitud que para el Señor es
la peor actitud que un ser humano puede tener…la razón por la que el Señor
desechó a Saúl y no a David (porque ambos pecaron y podríamos decir que el
pecado de David fue más grave a nuestro parecer), fue que Saúl al ser confrontado
con su pecado se trató de justificar (que es justamente lo contrario a la confesión, la
“auto-justificación”). O sea que no le parecía “grave” lo que estaba haciendo; es
como decirle a Dios “no estoy de acuerdo contigo”, “lo que tú me dices que está
mal, para mí no está tan mal”. En cambio David, dijo “reconozco mi maldad” no hay
excusa! “soy un pecador”… y clamó por perdón, rogando al Señor que no se apartara
de él. Sal 51:2-3 “Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí.” - 1Jn
1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad”.- 1Jn 2:1 -3 “Hijitos míos, estas cosas os
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con
el Padre, a Jesucristo el justo Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto
sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.”.
Quién de nosotros puede decir que nunca ha pecado,… No existe alguien que nunca
haya pecado, Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios,
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Pero si hemos de esperar la redención en nuestro tiempo, si hemos de precipitar
que se establezca el reino de Dios en este tiempo, debemos confesar; reconocer que
hemos pecado y arrepentirnos, volver a la obediencia a la ley. Mientras haya gente
que no reconozca su pecado, nos está demorando a todos. Dios no ha instituido el
reino aún porque dice la escritura que: “Dios es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.(2Pe
3:9) Pero su paciencia también llega a un tope. Hay un momento en que va a decir
“hasta aquí”, y es muy posible que sea esta la generación en la que Dios diga “hasta
aquí”… ¿Por qué?
¿En qué momento fue cuando Dios decidió echar a los cananeos de la tierra e
introducir a Israel? Cuando la maldad de lo cananeos llegó al colmo.
¿En qué momento destruyó Sodoma y Gomorra? Lo mismo.
A Dios no le asusta la maldad, no le asusta el pecado, lo que Dios no soporta es
cuando hay una tolerancia absoluta al pecado, cuando se ve como “normal” y hasta
se jactan y se legalizan como “buenas”, Y esto es lo que vemos en nuestros días. La
sociedad ya llegó a un nivel de tolerancia en que “a lo malo se le llama bueno y a lo
bueno malo”, Isa 5:20 “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que
hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo
dulce por amargo! “
Ahí ya no hay más remedio… por eso puede que ya venga el juicio.
En ese tiempo en que Juan llamaba al arrepentimiento, tuvieron una oportunidad muy
grande. Muchos en Israel vinieron al bautismo de Juan arrepintiéndose de sus pecados. Si
en ese momento en que se presenta el mesías, multitudes acudieron al desierto,
creyendo que ya llegaba el momento de la redención final, ¡cuánto más en estos tiempos¡
que ahora sí sabemos que el mesías no viene como cordero sufriente sino como el león
de la tribu de Judá.
En la época de Juan el bautista, por medio de los profetas alguien que era muy estudioso
de las escrituras podía saber que el mesías primero venía a morir, que aún no iba a reinar.
Yeshua les cuestionó por ejemplo a los discípulos de Emaús, los exhortó porque no habían
entendido que el mesías debía padecer.
Actualmente sabemos que él ya cumplió ese rol y que lo que falta por cumplirse es el
momento cuando él vega a reinar; entonces con mayor razón debemos arrepentirnos,
escuchar el mensaje de Juan y confesar nuestros pecados.
Si quieres de corazón hacer un análisis, una reflexión mental de todas las leyes, de todos
los mandamientos de Dios que conoces y que estás transgrediendo; y si quieres dejar de
justificarte, confiésalos. Deja de encontrar excusa, de buscar pretextos y dile:
“Señor, ya no más,… quiero retornar a tus mandamientos, quiero retornar a tus leyes
para que puedas perdonarme. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados”
Bendito Padre, te damos gracias. El buen mensaje se ha anunciado.
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Tus instrucciones se nos han anunciado como a ninguna otra generación se le ha
anunciado tu Palabra y en ella dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará.
Padre, queremos rogarte que nos perdones de nuestros pecados. Reconocemos que
para que nos perdones debemos tener la firme convicción de retornar a tus
mandamientos, de dejar de transgredir tus leyes, y reconocer que no hay nadie más
culpable delante de ti que nosotros mismos.
Queremos dejar de tener una actitud como la de Saúl, dejar de echarla la culpa a las
circunstancias o a las personas, sino que danos un corazón conforme al de David tu
siervo que reconoció su maldad, y pudo declarar “cuan dichosos son aquellos a los que
sus pecados han sido perdonados, cuan dichosos son aquellos a los que tu no inculpas
de pecado Señor. Reconocemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que
merecemos cualquier castigo y que si estamos vivos es que tu palara nos vivifica.
Padre te rogamos que quites el oprobio del exilio, la vergüenza del desierto y que nos
ayudes a renovar el pacto si es que queremos entrar a la tierra prometida así como hizo
esa nueva generación que entró. Renovar el pacto en todos los sentidos. Te lo rogamos
Padre por los méritos de Yeshua. Amén.

Audio disponible en https://soundcloud.com/amishav/02-marcos-1_4-5-mp3
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C.3. ÉL OS BAUTIZARÁ CON ESPÍRITU SANTO: CAPITULO 1: versículos 6-45
Recapitulando, hemos visto que la PALABRA que se nos anunció a través del EVANGELIO es
la TORAH y esa es la PALABRA a la que HAY QUE VOLVER.
Torah significa literalmente INSTRUCCIÓN, la instrucción de Dios a la que hay que volver.
Hay que volver a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la instrucción de Dios
específicamente? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El PENTATEUCO.
Los profetas, los escritos, todo lo que ellos hablan es una referencia a la ley que Dios le dio
a Moisés.
El Nuevo Testamento es una explicación, el cumplimiento de todo lo que dijo Moisés, de
manera que el que rechaza a Moisés no puede aceptar ni creer en Jesucristo, en Yeshua,
quién con sus propias palabras dijo: “Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí
escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? (Jua 5: 46-47).
O sea que es un pre-requisito para empezar a entender el mensaje de Jesucristo, conocer
perfectamente la ley que Dios le dio a Moisés; y de ahí partimos.
Es más correcto decir INSTRUCCION que LEY. La palabra ley incluso nos lleva a pensar en
una connotación negativa pero la palabra Torah se traduce de una mejor manera como
“instrucción” o incluso “educación”. O sea. tener Torah es ser educado. Una persona
educada, en Israel en tiempos de Yeshua, era una persona que había aprendido las
escrituras desde pequeño. El apóstol Pablo por ejemplo era una persona “educada”. El
concepto de “educación” en el pueblo de Israel era muy distinto al de hoy… tu puedes
tener un doctorado en Harvard pero si no conoces Torah, a la perspectiva divina eres un
“mal educado”. Dijo el Señor que guardar los mandamientos es nuestra inteligencia y
sabiduría: “Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y
vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y
dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación
grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en
todo cuanto le pedimos? Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos
como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ” (Deu_4:6-8)
Para quitarnos los conceptos causados por el sistema de este mundo que ha tratado de
robar nuestra herencia e identidad, dándole una connotación negativa a la instrucción de
Dios, para que nos quitemos el concepto de “ley” y toda la tergiversación y manipulación
de las palabras de Pablo, para hacernos pensar que él está diciendo que la ley es algo
opresivo, que produce muerte (y que es totalmente lo opuesto a eso) es que debemos
“educarnos”.
Vimos que Marcos citó a Malaquías 3,1 e Isaías 40, que nos habla de volver a la palabra de
Dios, de volver a le ley de Moisés como “principio “del evangelio, entonces ¿qué está
haciendo Juan el bautista al predicar arrepentimiento, “retorno”? lo mismo que los
profetas citados: “Regresen” “vuelvan”, a través de un bautismo de “arrepentimiento”
para “perdón de pecados”, ¿o sea que está diciendo que sin arrepentimiento, sin volver a
la Torah, no hay perdón de pecados?
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Esto mismo dijo Jesucristo; “si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Luc 13:5) En
otras palabras Yeshua dijo; “no se engañen, si no regresann a la Torah, si no retornan,
perecerán igualmente”… se quedarán en el exilio…arrepentimiento implica dejar de hacer
lo malo y ahora hacer lo bueno…
Vimos también que era confesar los pecados: “reconocer” que hemos pecado, y ¿qué es
pecado según la definición bíblica?
Cuando sales con tu Título de un instituto bíblico de escuela dominical, te enseñan que la
definición de pecado es:
“ERRAR EL BLANCO”… como si estuvieras jugado al tiro al blanco, pero en concreto ¿qué?
Para qué nos la complicamos, la misma biblia se interpreta a sí misma: “Todo aquel que
comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley. (1Jn 3:4):
¿Cuál ley? La ley de Moisés. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él. (1Jn 3:5): Está hablando de Yeshua…Todo aquel que permanece en él, no
peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. (1Jn 3:6): Todos hemos
transgredido de alguna manera después de haber creído en El…, pero está hablando de
hacerlo voluntariamente y en conciencia, del que aunque sepa lo que dice, igualmente
transgrede. El que tiene una actitud así, ni le ha visto ni le ha conocido: “Hijitos, nadie os
engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado (esa es la
clave, que vive transgrediendo) es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido
de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; (la simiente
de la que habló Pedro, “siendo renacidos de simiente incorruptible” esa buena semilla, la
palabra, la semilla que el sembrador, Yeshua sembró en tu corazón) y no puede pecar,
porque es nacido de Dios”. (1Jn 3:7-9)
Su ley está escrita en tu corazón, Algo que te hace que si llegas a pecar ya no lo haces a
gusto como antes. Por esto entendemos el significado de Rom_6:14 “Porque el pecado no
se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.“ ; que se
interpreta totalmente torcido diciendo que no hay que obedecer la ley; cuando si ponemos
atención aquí dice; EL PECADO NO TENDRA DOMINIO SOBRE TI, o sea que ya puedes NO
PECAR MAS, porque estas bajo la gracia, es decir has sido perdonado gratuitamente;
porque “alguien” en tu lugar pagó lo que la ley dice que mereces como castigo por pecar
(estar bajo la ley) Y es en respuesta a este “regalo”, el perdón, que entonces estas
dispuesto a no querer pecar mas , a no ofenderle más, ahora por amor obedeces y vives
conforme a sus mandamientos. El hecho de estar bajo la ley que te muestra que estás
sujeto a castigo, porque la ley dice que el que peca debe morir,
Pero el Señor te quitó el castigo de la ley, te quitó la maldición de haberla transgredido.
¡Eso es estar bajo la gracia!
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¿Vivimos bajo la gracia? ¡Claro! En el “antiguo testamento” ¿vivían bajo la gracia? Por
supuesto! Si en el antiguo testamento no hubieran vivido bajo la gracia ya estaría todo
Israel eliminado…
No ha habido etapa de la humanidad en que no se haya vivido bajo la gracia. Siempre
hemos vivido bajo la gracia… ¿Qué fue lo que halló Noé ante los ojos de Dios para no ser
exterminado con todos? ¡Gracia! (Gén 6:8)
Todo ese concepto de que antes estábamos bajo la Ley y que ahora estamos bajo la
gracia, es un concepto erróneo, ¡equivocado! Siempre hemos estado bajo la gracia, En eso
consistía el sistema sacrificial en el tabernáculo y en el Templo. Los aspectos en que no
habían sido obedientes eran provistos por el sacrificio que mostraba la gracia de Dios; el
castigo no caía sobre la persona sino que el sacrificio era aceptado como víctima de la
transgresión.
Entonces, por cuanto NO RECIBIMOS EL CASTIGO POR NUESTROS PECADOS, porque no
estamos “bajo” la ley (porque no estamos recibiendo el castigo que merecemos), porque
estamos bajo la GRACIA, es que por amor y agradecimiento al entender esto, es que ¡no
podemos pecar intencionalmente otra vez!. Si has entendido el amor de Dios, que dio a su
hijo como sacrificio por tu pecado, cada vez que quieres pecar ya no lo haces a gusto.
¿Cómo vas a hacer eso después de todo lo que él ha hecho por ti?, después de todo su
perdón, de toda su bondad, ¿cómo voy a seguir transgrediendo? Pero muchas veces
volvemos a caer… Es un continuo arrepentimiento, te vuelves a equivocar pero el Espíritu
te dice “cómo es posible que siga siendo así” y te hace “regresar”, por tanto ya no estás
cautivo por el pecado. Cuando entiendes que se tuvo misericordia de ti, que se envió una
ofrenda, un sacrificio que paga en tu lugar, entonces esa gracia, ese regalo te motiva a
ahora vivir en obediencia a sus mandamientos.
Así es que volviendo a Juan el bautista, les habla de la necesidad de volver al camino, de lo
que habla Isaías 40 de que ya “consuelen a mi pueblo” de que el castigo ya fue suficiente,
de que “ya vuelvan” , retornen; es que la gente comenzó a acudir a Juan, reconociendo que
Si estaban vivos, si habían llegado hasta ahí, es porque el Señor ha tenido misericordia, y
confesaban sus pecados, declaraban estar de acuerdo con Dios en lo que El dice que es
pecado. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios; si Dios dice esto es negro, no vayas tu y
le digas, “pero si no es tan negro, yo lo veo un poco gris…” esto es justificarse, no
confesar… Así es que ya no más excusas y darle vueltas y dar mi perspectiva. Si Dios dice es
negro, ES NEGRO.
El profeta Isaías dijo: “Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el
carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la
tierra” (Isa 1:18-19) Si quisieres y oyereis VIVIREIS!
Pero ¿qué tienes que hacer? Venir ante Él y decir: “efectivamente mis pecados son rojos,
mis pecados son negros; verdaderamente he pecado, he trasgredido tus leyes,
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…PERDONAME SEÑOR… eso es RECONOCER, CONFESAR; PONERTE A CUENTA. Por ejemplo
decirle “llevo años de trasgredir la ley de guardar el shabbat, de consagrar ese día a tí”…
El Señor lleva las cuentas muy bien y tarde o temprano tiene que ejercer justicia.
Cuando el pueblo de Israel por 490 años no cumplió la ley de dejar reposar la tierra cada 7
años, la ley dice: Lev 25:3-4 “Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y
recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor;
no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña”. (Esta ley es una prueba contundente de que la
ley de Moisés fue inspirada por Dios. Ningún hombre se atrevería a decirte que no trabajes
todo un año, que descanses todo un año después de trabajar seis, y que no te preocupes
que Dios va a proveer, que el sexto año va a haber suficiente para ese año, el próximo y
para el que comiences a trabajar otra vez…. Si Moisés hubiera inventando esto, ¿tendría
capacidad para garantizar esto? nadie se atrevería a garantizar algo así. Y está demostrado
científicamente que la tierra se erosiona si no se le deja descansar una temporada. El Señor
estableció principios, leyes relacionadas con todo tipo de aspectos de la vida humana; leyes
de higiene, de dieta, de salud, de trato con el prójimo, instrucciones de todo para que nos
vaya bien.) Pero ¿qué sucedió con la nación?, empezaron a pensar cuánto les iba a costar
monetariamente dejar de trabajar un año, que las ganancias, las utilidades que dejarían de
percibir… y trabajaron igual. Y parecía que no pasaba nada… ese es el problema; que
muchas veces comenzamos a transgredir y aparentemente “no pasa nada”, y hay veces
que hasta parece que todo va bien. Pero Dios lleva un registro. Pasaron 490 años que “no
pasaba nada”, seguía habiendo cosechas, todo seguía normal; pero el Señor les dice: por
490 años me ha desobedecido, yo dije cada 7 años, vamos a hacer cuentas… me deben 70
años, así es que ahora se los voy a cobrar todo junto…70 años se van a ir al exilio a
Babilonia
Para que la tierra ahora sí, repose.
Entonces tú decides si le obedeces al Señor día por día, o se las cobra todas juntas… ¿qué
pasaría si el Señor el día de hoy te dice: a ver…¿cuántos años has vivido? Vamos a hacer
cuentas, ¿cuántos días de reposo me debes, cuántos días para consagrarte a mí nada más?;
Haz cuentas cuántos días te tendrías que ausentar de todo lo que estás haciendo para
consagrarte sólo a Él, si te cobrara todos los días que le has faltado. Pero el Señor en su
gracia, en su misericordia dice “habiendo pasado por alto nuestra ignorancia, nuestros
pecados pasados” (Rom_3:25) ¿no quieres que te cobre todo lo pasado?, ¿no quieres que
te traiga las consecuencias de todo lo que le has robado? bueno, arrepiéntete y borrón y
cuenta nueva. Si Él te dice que todo lo que le has robado, Él está dispuesto a hacerlos
“como la nieve”, como “blanca lana”, si vienes y reconoces que has transgredido sus
mandamientos.
Por aquí debemos empezar el evangelio.
Todo lo demás no va a tener relevancia si tú no haces una pausa y empiezas a reconocer
todo aquello que has transgredido de la ley…
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Eso significa confesar tus pecados… pensemos todo lo que no hemos honrado a nuestros
padres, no hemos leído la Palabra a nuestros hijos al acostarte, al levantarte (porque este
es el gran mandamiento: “Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al
Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas Y estas
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes.”(Deu 6:4-7), el mandamiento es leerles a nuestros hijos todos los días al acostarte
y al levantarte una sección de las instrucciones divinas. ¿Cuántos días le debemos al Señor
que no hemos hecho esto? y luego queremos que nuestros hijos sean unos súper
consagrados… ¡es el gran mandamiento!... y en las conversaciones cotidianas ir hablando
de su palabra, y en el camino, en el coche, ir hablando de su palabra, ¿Qué será mayoría,
los días que lo hemos hecho o los días que no?
Si le fuéramos añadiendo a la cuenta, como cuando vas al súper y pasa por caja y suena ese
sonidito, “ti, ti, ti, ti”… y te empiezas a poner nervioso de cuánto te va a salir esa cuenta…
imagínate que cada vez que transgredes un mandamiento, que dejas de hacer algo, o haces
algo que no debes, suena un “ti” en los cielos, que todo se registra con lujo de detalle.
Aunque tú pienses que no pasa nada, se registra. Y ya el ticket, tu boleta, mide kilómetros.
Y tienes la bendición de que se te está dando la oportunidad de que hagas conciencia de
ese ticket, y no que te encuentres con un rollo de kilómetros cuando llegues a su presencia
y te pregunte como se lo vas a pagar.
Pero al entender qué significa pecado, tienes la oportunidad de que el Señor te diga,
“vamos a empezar de nuevo”, “borrón y cuenta nueva”… “destruyo ese ticket, pero ahora
sí, a partir de hoy cumple y empieza a vivir conforme a mi palabra.
Digámosle al Señor “bórrame el ticket por favor y comenzamos de nuevo a partir de hoy”
Oremos:
“Papito te agradecemos porque este es el “principio del evangelio”, sin esto estamos sólo
confundiéndonos cada vez más. Sin estos aspectos prácticos del mensaje de retorno, sólo
hablamos palabras vanas. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, no hay
perdón. Padre, te ruego que nos perdones, nos ponemos de acuerdo contigo y
reconocemos que nuestros pecados son como la grana Señor, nuestros pecados son rojos
como el carmesí, nuestros pecados son negros Señor… Hemos transgredido tus leyes
Padre, nos hemos apartado de ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Todos
nosotros hemos pecado, todos estamos destituidos de tu gracia, de tu gloria Señor,
todos… nuestros padres, nuestros ancestros, la nación completa se corrompió, es
perversión, y el mundo entero.
Padre, lo único que te pedimos es que nos des una oportunidad más; “vuélvenos y nos
volveremos Señor, vuélvenos Padre. Aquí está nuestra vida Señor…. Somos deudores no a
la carne, sino al Espíritu Señor. Viviremos como deudores de ti Señor, y lo único que nos
queda es agradarte, vivir conforme a tus mandamientos, a tu voluntad…
En el nombre de Yeshúa, Amén.”
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Vamos a MARCOS 1, 6 - 45:
Y JUAN ESTABA VESTIDO DE PELO DE CAMELLO, Y TENÍA UN CINTO DE CUERO
ALREDEDOR DE SUS LOMOS Y COMÍA LANGOSTAS Y MIEL SILVESTRE.
Juan había renunciado a todas las comodidades de este mundo, y vivía de lo que obtenía
de la naturaleza
6

7 Y PREDICABA, DICIENDO: VIENE TRAS MÍ EL QUE ES MÁS PODEROSO QUE YO, A QUIEN

NO SOY DIGNO DE DESATAR ENCORVADO LA CORREA DE SU CALZADO.
8 YO A LA VERDAD OS HE BAUTIZADO CON AGUA; PERO ÉL OS BAUTIZARÁ CON ESPÍRITU
SANTO.
El agua símbolo de la Palabra, símbolo de limpieza, de pureza, pero él, el que viene, los
bautizará (de la palabra hebrea tevilá), él los “sumergirá” en el Espíritu Santo.
“ESPÍRITU SANTO”: Vamos a aclarar qué es “Espíritu Santo” ya que para empezar
está mal traducido. El término en hebreo es “RUAJ HA KODESH”…
Ruaj significa viento, soplo; Ruaj Ha Kodesh, significa viento del santo o viento de la
santidad.
No es como un sujeto, no es como algo aparte de Dios que sale de Él, simplemente
Ruaj Ha Kodesh es un título para referirse a algún aspecto divino.
A lo largo de las escrituras hay diferentes términos que se utiliza para referirse a Dios,
como por ejemplo:
TORRE FUERTE: Recordemos que los escritores bíblicos está tratando de definir y
describir al “indescriptible”. ¿Cómo podría describir a alguien que es Eterno, que
es Espíritu, alguien que es más allá de nuestro entendimiento? Utilizando lenguaje
y palabras que describen aspectos de la naturaleza alegóricamente para poder
entender un poquito de sus atributos; pero no quiere decir que esa descripción,
ese título que le das sea El. No es que al ver que dice “El es torre fuerte” ya
automáticamente te imagines esas torres que había en las murallas de las
ciudades donde estaban los vigilantes y digas “ah entonces Dios es una torre”, sino
que se refiere a ¿qué es lo que hace esa torre? Desde ahí los atalayas vigilaban si
venía un ejército enemigo a tratar de atacarles, y si veían peligro hacían sonar
trompetas como alarmas, y se movilizaba su ejército. Desde las torres estaban
atentos cuidando todo el terreno. Entonces cuando dice: Pro_18:10 “Torre fuerte
es el nombre del Señor; A él correrá el justo, y será levantado”. ¿A qué se refiere?
A que El está vigilando que nada nos pase. Que no te preocupes por el día de
mañana qué te puede pasar, pensado que alguien va a venir contra ti, ¡no te
preocupes! Torre fuerte es el nombre del Señor.
LA ROCA: Este es otro término para referirse al Señor, “El Señor es mi roca y mi
fortaleza, y mi libertador” (2Sa_22:2) y no por eso creemos que es literalmente
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una roca, sino que una roca te hace pensar en fuerza, estabilidad, permanencia; si
edificas una casa en una roca es una casa perdurable, entonces LA ROCA es una
referencia mostrado uno de sus atributos.
ESCUDO: es otra forma de referirse a Él, “Escudo es a todos los que en él esperan.”
(2Sa_22:3) El escudo es algo que te protege de los ataques de los enemigos, es en
referencia a un atributo suyo.
Entonces, otra forma de referirse a un atributo suyo es este nombre que se le da
como el “RUAJ”, el VIENTO. Dice en Gén_1:2: “el Espíritu de Dios se movía sobre la
faz de las aguas” (y Espíritu es la palabra del diccionario strong H7307, RUAJ,
VIENTO)
¿Qué quiere decir?, “SU PRESENCIA”. El viento tú no lo puedes ver pero sientes su
presencia. Cuando dice el Ruaj de Él, es una referencia de referirte a DIOS MISMO, al
SANTO, no es la tercera persona de la trinidad, o la cuarta o quinta, Es un nombre
nada más para referirse al atributo de que El está en todas partes. Cuando los
escritores dicen: “el Ruaj Ha Kodesh”, es como decir, aquí se siente la presencia
divina; ¡aquí está Dios!, ¡aquí está el Padre!
NO es que el “Espíritu” sea “otro”, ¡No! ¡El “Espíritu” es el Padre!”
Y la Palabra RUAJ también tiene que ver con su PALABRA, porque LA PALABRA DE
DIOS también es la manifestación de su presencia. Su Palabra también es su Espíritu.
Por eso Yeshua dijo: “LAS PALABRAS QUE YO OS HE HABLADO SON ESPÍRITU Y SON
VIDA” (Jua_6:63). Y las palabras que Yeshua habla son las de su Padre que le envió:
“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar”. (Jua_12:49)
Entonces el Padre, el Espíritu, la Palabra, es lo mismo. Se está refiriendo a lo mismo.
Si Juan el bautista dice que Yeshua os bautizará con Espíritu Santo nos quiere decir que la
presencia divina, a través de su Palabra a manera más tangible, vendrá, se meterá “dentro
de nosotros”, justamente en lo que consiste el nuevo pacto de Jeremías 31: “He aquí que
vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa
de Judá… DARÉ MI LEY EN SU MENTE, Y LA ESCRIBIRÉ EN SU CORAZÓN”. Y así podemos
entender que somos “RENACIDOS DE SIMIENTE INCORRUPTILE”. Vienen “sus palabras”
que son “ESPÍRITU” y son “VIDA”. (Las palabras no se pueden “ver”, son “información”)
Cuando tú estás escuchando Palabra, estás escuchando información que viaja a través de
las ondas. En otras palabras podríamos decir que Dios es información que viene y penetra
en tu mente y en tu corazón, y esa información te transforma, te cambia.
Lo que hace que una persona se conduzca de determinada manera es la información que
tiene en su mente.
Por eso la escritura nos llama a “renovar nuestra mente” (Rom_12:2: “No os conforméis a
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.
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Tit_3:5: “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo”)
Porque tú vas a actuar en base a la información que tengas; si todo el tiempo has sido
adoctrinado de una manera, vas a actuar conforme a eso, entonces necesitamos “UN
LAVADO DE CEREBRO”. Así es que cuando alguien te diga. “te están lavando el cerebro”
dile “¡bendito sea el Señor!”…tenía el cerebro lleno de suciedad, lleno de cuestiones de
este mundo, y la información que estoy recibiendo de los cielos, de lo alto está viniendo y
me está cambiando la mente.
Juan el bautista dice “yo nada más estoy haciendo algo simbólico” Yo estoy
sumergiéndolos en agua como un símbolo, una preparación para que en tu mente digas “el
agua simboliza la Palabra”, también lo puedes relacionar a cuando estabas en el vientre de
tu mamá en el agua, simbolizando que vuelves a nacer, pero Juan dice que “viene alguien
que es más poderoso que yo, él te bautizará en el Espíritu”, es decir, te sumergirá e una
información que viene de lo alto, la Palabra de Dios que está en todas partes y que se
mueve. En otros evangelios dice que “él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” (Mat_3:11)
Fuego que va a consumir toda la impureza y su Espíritu que te va a purificar, te va a lavar el
cerebro y el corazón: sus palabras. O sea que una persona llena del Espíritu es una persona
llena de SU PALABRA. Podrás “caerte” todas las veces que quieras y “hablar” todo lo que
“tú digas”, pero si no tienes SU PALABRA morando en tu mente y en tu corazón eres como
un metal que resuena, un címbalo que retiñe…eso no es ser espiritual.
Cada vez que Yeshua enseñaba, estaba sumergiendo a la gente en el Espíritu. Cuando lo
escuchaban, la palabra entraba hasta lo más profundo del corazón, porque hablaba con
autoridad, porque conocía la esencia de la Palabra, la esencia de la Torah.
EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES SER SUMERGIDO EN SU TORAH. SER SUMERGIDO
EN SUS LEYES, como lo dice Jeremías 31, sobre el NUEVO PACTO: “DARÉ MI LEY EN SU
MENTE, Y LA ESCRIBIRÉ EN SU CORAZÓN”.
ACONTECIÓ EN AQUELLOS DÍAS, QUE JESÚS VINO DE NAZARET DE GALILEA, Y FUE
BAUTIZADO POR JUAN EN EL JORDÁN.
¿Por qué Yeshua se bautizó? ¿Cómo es que él necesita bautizarse? Simplemente para
identificarse con todos aquellos que lo harían, ya que él tomaría el lugar de ellos recibiendo
las consecuencias de su pecado.
9

Y LUEGO, CUANDO SUBÍA DEL AGUA, VIO ABRIRSE LOS CIELOS, Y AL ESPÍRITU COMO
PALOMA QUE DESCENDÍA SOBRE ÉL.
¿Por qué bajó una paloma volando sobre Yeshua cuando se bautizó? ¿Por qué una paloma
simbolizando al Espíritu? ¿Por qué no un gran viento como huracanado que se manifestara
en ese momento, ya que el viento es lo que se identifica al Espíritu, el ruaj?
Para saber por qué una paloma; tenemos que usar el “mismo diccionario”, la biblia, para
identificar el símbolo de qué o de quién es la paloma. Por ejemplo la “paloma mía” de
cantar de los cantares, o la paloma “incauta” del profeta Oseas:
10
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Jesucristo, Yeshua el mesías dijo específicamente que había venido por las “ovejas perdidas
de la casa de Israel” (Mat_15:24), las 10 tribus perdidas del reino del norte a las que en la
Escritura también se les llama “Efraín”, Y el profeta Oseas dice: Oseas 7:11“Efraín fue como
paloma incauta, sin entendimiento; llamarán a Egipto, acudirán a Asiria.”
Entonces el mesías venía por la paloma incauta, para traerla de vuelta de entre las
naciones a través del nuevo pacto, a través de sus palabras, a través de su amor… que es lo
que nos hizo caer rendidos a él. Esa paloma vino sobre él para representar lo que el Espíritu
haría cuando la paloma incauta escuchara; vendría a posarse sobre el salvador, sobre
Yeshua. Pero el mesías tenía que hacer algo aún para que la paloma pudiera volver…
Y VINO UNA VOZ DE LOS CIELOS QUE DECÍA: TÚ ERES MI HIJO AMADO; EN TI TENGO
COMPLACENCIA.
Tú eres el modelo, el ejemplo a seguir, tú eres el primogénito de entre los muertos. La
paloma viene hacia Yeshua indicado que todos somos llamados a ser como él. Escucha esa
voz: “tú eres mi hijo amado”, así como él deben ser todos.
11

Y LUEGO EL ESPÍRITU LE IMPULSÓ AL DESIERTO.
De manera más concreta el Espíritu (mis palabras son espíritu y son vida)… ¿será que un
viento fuerte sopló hacia el desierto y él dijo “ah! entonces voy hacia el desierto”? ¿O de
qué manera el Espíritu le movería a ir al desierto? A través de la Palabra!. Yeshua como el
primogénito entre muchos hermanos, como modelo a seguir para todo Israel, y
específicamente para toda la casa de Israel, entonces él tiene que hacer todo lo que Israel
debió haber hecho desde el principio, tiene que seguir un modelo, y ¿dónde fue probado el
pueblo de Israel? En el desierto… entonces el Espíritu, la palabra le dice que se tiene que
identificar con Israel en todo, por lo que debe seguir sus mismos pasos.
12

Y ESTUVO ALLÍ EN EL DESIERTO CUARENTA DÍAS, Y ERA TENTADO POR SATANÁS, Y
ESTABA CON LAS FIERAS; Y LOS ÁNGELES LE SERVÍAN.
Israel estuvo 40 años, Yeshua 40 días…
El desierto es sinónimo de exilio, de destierro y las fieras según los profetas son un símbolo
de las naciones que se encargarían de destruir a la nación de Israel; Yeshua está en el
desierto con las fieras, pero también hay ángeles protegiéndolo y sirviéndole, tal como a
Israel.
13

DESPUÉS QUE JUAN FUE ENCARCELADO, JESÚS VINO A GALILEA PREDICANDO EL
EVANGELIO DEL REINO DE DIOS
15 DICIENDO: EL TIEMPO SE HA CUMPLIDO, Y EL REINO DE DIOS SE HA ACERCADO;
ARREPENTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO.
El Reino de Dios se ha acercado: ¿qué es el reino de Dios, en qué consiste? Un reino
consiste en una constitución, reglas, instrucciones de una manera de vivir, una cultura,
toda una identidad, y Yeshua viene a establecerlo y dice que el reino se ha acercado, pero
para que se establezca empieza su mensaje diciendo: ARREPIENTANSE Y CREAN EN EL
EVANGELIO, regresen y crean en el evangelio ¿qué parte del evangelio es lo que tienen
que creer? ¡Que lo que está escrito es para nuestro bien!
14
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Aquí vemos que el evangelio es algo diferente a la “simpleza” de lo que nos han dicho,
porque si Yeshua andaba predica y predica el evangelio, si leemos todos los evangelios
podemos ver que contadas veces Yeshua dijo: “voy a morir y voy a resucitar”, esas cosas se
las decía más bien a sus discípulos y en privado, y ellos hasta como que se quedaban en
shock. O sea que ese no era la esencia del mensaje que estaba predicado Yeshua sino que
dice “ARREPIENTANSE”, lo mismo que Juan el bautista, lo mismo que Isaías, lo mismo que
Malaquías: ¡¡VUELVAN A LA PALABRA, vuelvan a las instrucciones!!
ANDANDO JUNTO AL MAR DE GALILEA, VIO A SIMÓN Y A ANDRÉS SU HERMANO, QUE
ECHABAN LA RED EN EL MAR; PORQUE ERAN PESCADORES.
El mar representa multitudes o naciones… mar de Galilea… a Galilea se le llamaba “de los
gentiles”, (gentiles son extranjeros) porque toda esa región del norte, cuando fue
conquistada por Asiria, se llevó a las tribus de la casa de Israel cautivas, dejado muy pocos
en la zona, y trajo extranjeros a vivir ahí para que se mezclaran y así borrar, eliminar la
identidad israelita.
Entonces los que estaban en Judá, teniendo muy clara su “simiente” mirando con
menosprecio a los del norte, les llamaban extranjeros. Decían “ahí no hay luz”, “la luz está
en Judá, en Jerusalén”, “aquí está la luz, la TORAH”, “esos extranjeros viven en “tinieblas”
no tienen la instrucción de Dios…pero los profetas hablaron que ahí vendría “la luz”: “pues
al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los
gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de
sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” (Isa_9:1-2 ) Aquel que es la Luz del mundo
venía a ellos. ¿Qué es luz?, ¿qué es lámpara? La torah! “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y
lumbrera a mi camino.” (Sal_119:105)
16

Entonces Yeshua está ahí en Galilea y llama a unos pescadores “de la tierra de
extranjeros”… ¿por qué pescadores? varios de sus discípulos, y aún más, los primeros a
quienes llamó, eran pescadores…
Y LES DIJO JESÚS: VENID EN POS DE MÍ, Y HARÉ QUE SEÁIS PESCADORES DE
HOMBRES.
18 Y DEJANDO LUEGO SUS REDES, LE SIGUIERON.
19 Pasando DE ALLÍ UN POCO MÁS ADELANTE, VIO A JACOBO HIJO DE ZEBEDEO, Y A JUAN
SU HERMANO, TAMBIÉN ELLOS EN LA BARCA, QUE REMENDABAN LAS REDES. (Para que
no se saliera que no se les escapara ningún pez)
PESCADORES DE HOMBRES ¿a quienes tenían que ir a pescar? Veamos en el profeta
Jeremías cuando les habla de que les va a juzgar por haberse apartado:
17

Jeremías 16: 10 -16
10 “Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán
ellos: ¿Por qué anuncia el Señor contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué
maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro, que hemos cometido contra el
Señor nuestro Dios?
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Entonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron, dice el Señor, y
anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me
dejaron a mí y no guardaron mi ley;
12 y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres; porque he aquí que vosotros
camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí.
13 Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros
padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche; porque
no os mostraré clemencia.
14 No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: Vive el
Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;
15 sino: Vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de
todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus
padres.
16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán, y
después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo
collado, y por las cavernas de los peñascos.
El contexto de este pasaje es del segundo éxodo… cuando el Señor va a traer a su
pueblo de todas las naciones, ya no sólo de Egipto; y para traerlos Dios va a enviar
pescadores, va a haber gente que te va a estar diciendo “ya, regrésate; tus padres,
tus antepasados dejaron las leyes pero ya es tiempo de volver”.
11

Pero ¿qué pasa si no escuchas a los pescadores? ¿qué les pasó a los que en tiempos de los
discípulos, no les escucharon? Vino la destrucción del Templo en el año 70 d.C.
La profecía es repetitiva, ¿qué pasará ahora con los que no escuchen a los pescadores?
Vienen los “cazadores”…
Entonces viene Yeshua en la primera ocasión para enviar a los pescadores, manda a sus
discípulos diciéndoles que son estos “pescadores de hombres”…
Y ENTRARON EN CAPERNAUM; Y LOS DÍAS DE REPOSO ENTRANDO EN LA SINAGOGA,
ENSEÑABA.
El día de reposo, el shabbat, en el día sábado, enseñaba…
21

Y SE ADMIRABAN DE SU DOCTRINA; PORQUE LES ENSEÑABA COMO QUIEN TIENE
AUTORIDAD, Y NO COMO LOS ESCRIBAS
Los escribas era los encargados de hacer copias de la Torah, en esos tiempos que no había
imprentas ni copiadoras, era expertos, especializados en copiar que hacían su mejor
esfuerzo también en interpretar los textos, en cómo guardar los mandamientos, opinando
entre ellos si era así o asá, entonces había debates entre los escribas e intérpretes al
enseñar diciendo “yo opino que esto es así”…
Pero Yeshua no enseñaba diciendo “yo opino, pienso, me imagino” o “según tal intérprete
esto es así”. El enseñaba con autoridad, decía “ustedes han oído que se les ha dicho tal,
mas yo os digo que es así”. O sea está diciendo “yo tengo la autoridad final”, “es así”.
Por eso la gente se admiraba.
22
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PERO HABÍA EN LA SINAGOGA DE ELLOS UN HOMBRE CON ESPÍRITU INMUNDO, QUE
DIO VOCES,
24 DICIENDO: ¡AH! ¿QUÉ TIENES CON NOSOTROS, JESÚS NAZARENO? ¿HAS VENIDO
PARA DESTRUIRNOS? SÉ QUIÉN ERES, EL SANTO DE DIOS.
25 PERO JESÚS LE REPRENDIÓ, DICIENDO: ¡CÁLLATE, Y SAL DE ÉL!
El Señor no necesita que lo promocione el enemigo, no necesita publicidad del enemigo, lo
que es un principio interesante: no es lícito utilizar medios del enemigo para promover las
cosas de Dios. No tiene sentido utilizar métodos del mundo para anunciar cosas de Dios
pensado en así atraer a la gente hacia El. Es un principio elemental de las Escrituras; NO
PUEDES MEZCLAR LO SAGRADO CON LO PROFANO” (Lev_10:10) eso es un sacrilegio.
Hay veces que por atraer y agradar a las multitudes se utilizan estrategias como anzuelo;
música o modas del mundo por ejemplo. Pero esto no debe ser así, El usa su PALABRA.
23

En este caso el “endemoniado” no está diciendo “nada equivocado”. Pero el Señor lo hace
callar; no necesita su publicidad.
Y EL ESPÍRITU INMUNDO, SACUDIÉNDOLE CON VIOLENCIA, Y CLAMANDO A GRAN
VOZ, SALIÓ DE ÉL.
27 Y TODOS SE ASOMBRARON, DE TAL MANERA QUE DISCUTÍAN ENTRE SÍ, DICIENDO:
¿QUÉ ES ESTO? ¿QUÉ NUEVA DOCTRINA ES ESTA, QUE CON AUTORIDAD MANDA AUN A
LOS ESPÍRITUS INMUNDOS, Y LE OBEDECEN?
28 Y MUY PRONTO SE DIFUNDIÓ SU FAMA POR TODA LA PROVINCIA ALREDEDOR DE
GALILEA.
29 AL SALIR DE LA SINAGOGA, VINIERON A CASA DE SIMÓN Y ANDRÉS, CON JACOBO Y
JUAN.
30 Y LA SUEGRA DE SIMÓN ESTABA ACOSTADA CON FIEBRE; Y EN SEGUIDA LE HABLARON
DE ELLA.
31
ENTONCES ÉL SE ACERCÓ, Y LA TOMÓ DE LA MANO Y LA LEVANTÓ; E
INMEDIATAMENTE LE DEJÓ LA FIEBRE, Y ELLA LES SERVÍA.
En Capernaum aún se puede visitar las ruinas de lo que se piensa que era la casa de Pedro
en la que también habitó Yeshua…
26

CUANDO LLEGÓ LA NOCHE, LUEGO QUE EL SOL SE PUSO, LE TRAJERON TODOS LOS
QUE TENÍAN ENFERMEDADES, Y A LOS ENDEMONIADOS;
33 Y TODA LA CIUDAD SE AGOLPÓ A LA PUERTA.
34 Y SANÓ A MUCHOS QUE ESTABAN ENFERMOS DE DIVERSAS ENFERMEDADES, Y ECHÓ
FUERA MUCHOS DEMONIOS; Y NO DEJABA HABLAR A LOS DEMONIOS, PORQUE LE
CONOCÍAN.
Una vez más, Yeshua no necesita publicidad del enemigo… el anunciar las “buenas noticias”
es una labor, una obra sagrada. Dios tiene que utilizar instrumentos puros, santos,
“apartados”, para anunciar quien es El. (1Pe 2:9 Más vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable)
En el Reino de Dios, el fin no justifica los medios, no se mezcla lo puro con lo impuro.
32
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LEVANTÁNDOSE MUY DE MAÑANA, SIENDO AÚN MUY OSCURO, SALIÓ Y SE FUE A UN
LUGAR DESIERTO, Y ALLÍ ORABA.
Fíjense en la manera cómo Yeshua se reponía del cansancio, después de todo un día
enseñando, sanando enfermos, atendiendo a las multitudes que se agolpaban a él.
Nosotros dormiríamos todo un día después de una jornada así de agotadora, pero Yeshua
siempre repone fuerzas orando.
Ahora entendemos por qué él sabía específicamente qué hacer cada día. El no andaba de
prisa. En sólo tres años el pudo revolucionar la historia de la humanidad… nosotros a veces
pasamos años y años y no sucede nada… porque nos falta muchísimo buscar la dirección de
Dios siguiendo este ejemplo. El no hacía nada que el Padre no le dijera que hacer, no decía
una cosa que el Padre no le decía. Para tener tal comunión, su práctica habitual de mañana
ates que amaneciera se levantaba a buscar al Padre.
35

36 Y LE BUSCÓ SIMÓN, Y LOS QUE CON ÉL ESTABAN;
37 Y HALLÁNDOLE, LE DIJERON: TODOS TE BUSCAN.
38 EL LES DIJO: VAMOS A LOS LUGARES VECINOS, PARA

QUE PREDIQUE TAMBIÉN ALLÍ;

PORQUE PARA ESTO HE VENIDO.
39 Y PREDICABA EN LAS SINAGOGAS DE ELLOS EN TODA GALILEA, Y ECHABA FUERA LOS
DEMONIOS
VINO A ÉL UN LEPROSO, ROGÁNDOLE; E HINCADA LA RODILLA, LE DIJO: SI QUIERES,
PUEDES LIMPIARME.
El leproso le dice “si quieres”, una actitud de humildad muy diferente a la actitud de
muchos que actualmente dicen con actitud de exigencia: “te ordeno”, “decreto”, “sal fuera
en el nombre” o cosas así; sin embargo, como este hombre que con actitud de humildad,
reconociendo nuestra maldad, reconociendo que merecemos lo que pasamos, pero
diciendo “si quieres” puedes limpiarme, apelando a su misericordia…
40

Y JESÚS, TENIENDO MISERICORDIA DE ÉL, EXTENDIÓ LA MANO Y LE TOCÓ, Y LE DIJO:
QUIERO, SÉ LIMPIO.
42 Y ASÍ QUE ÉL HUBO HABLADO, AL INSTANTE LA LEPRA SE FUE DE AQUÉL, Y QUEDÓ
LIMPIO.
Yeshúa podría haber dicho nada más se sano, pero hizo algo más, le tocó…
De acuerdo a la ley, no se podía tocar una persona en estado de impureza pues al tocar
algo impuro automáticamente uno quedaba impuro también. Pero al instante mismo que
Yeshua le tocó, la lepra se fue, quedó limpio… o sea que en este caso fue al revés, el “puro”
por excelencia al tocar al impuro inmediatamente quedó puro.
41

ENTONCES LE ENCARGÓ RIGUROSAMENTE, Y LE DESPIDIÓ LUEGO,
Y LE DIJO: MIRA, NO DIGAS A NADIE NADA, SINO VÉ, MUÉSTRATE AL SACERDOTE, Y
OFRECE POR TU PURIFICACIÓN LO QUE MOISÉS MANDÓ, PARA TESTIMONIO A ELLOS.
Yeshua le dijo que no difundiera quien era él sino que más bien vaya y CUMPLA LA LEY, lo
que la ley dice que tiene que hacer el que es purificado de la lepra.
43
44
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La lepra era una enfermedad relacionada con el pecado de Miriam, la hermana de Moisés;
la murmuración. El que una persona esté hablando mal de alguien es un síntoma de
orgullo. Criticar, hablar mal de alguien es síntoma de que nos sentimos mejores que la otra
persona, muestra también envidia… Cuando Miriam murmuró en contra de Moisés, le cayó
lepra y fue llevada fuera del campamento. Si se es orgulloso, si esa persona se cree mejor,
entonces queda aislada del resto porque está a “otro nivel más alto”, queda solo. Así
ocurre hoy también, que una persona orgullosa y arrogante, generalmente termina
quedándose sola…
A pesar de que la lepra era una enfermedad “incurable”, que sólo un milagro podía quitar;
el Señor mismo proveyó de una ceremonia muy extraña para purificar a alguien en Israel
que se curaba de la lepra… pero veremos a quien nos apunta. La Escritura dice que el
mesías es el Espíritu de la ley, que toda la ley apunta al mesías…”el testimonio de Jesús es el
espíritu de la profecía”. (Ap 19:10)
El capítulo 13 de levítico nos describe la lepra y sus síntomas, y en el capítulo 14 nos habla
acerca de la ley de purificación.
La lepra es una especie de infección en la piel que comenzaba como una pequeña mancha
que se iba extendiendo, y se iban desensibilizando los nervios de los miembros, por lo que
era fácil dañarse quemándose, cortándose, además de que se iba necrosando:
Levítico 14:1-36
1 Y habló el Señor a Moisés, diciendo:
2 Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare: Será traído al sacerdote,
3 y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará; y si ve que está sana la
plaga de la lepra del leproso,
4 el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas
vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo.
Ya desde aquí hay simbolismos del orgullo… la madera de cedro por ejemplo, un
árbol grande, majestuoso, alto, como lo que vio Nabucodonosor al enorgullecerse
de su gran imperio (Dan 4:20-22). En las escrituras los hombres muchas veces se
representan como árboles, en los que hay que ver el fruto para ver si es bueno. La
grana es una sustancia, un tinte que se usaba para teñir telas, que se obtenía de
un gusanito que para reproducirse, subía a un tronco, y se inflaba para luego
reventar soltando en esta sustancia roja sus gusanitos…y después esa mancha al
secarse se volvía blanca; por eso la referencia “si tus pecados fuesen como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos”, ya que este gusanito es tipología del
mesías quien al “explotar en un árbol, en un madero” da a luz, muchos hijitos…
(Sal_22:6 Más yo soy gusano, y no hombre) El hisopo es un arbusto pequeñito
(representado humildad), y estas dos avecillas limpias…
5 Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas
corrientes.
Dos avecillas limpias, pueden ser tórtolas o palominos; una se mataba sobre agua
de un río y la ponían en una vasija de barro en la que se desangraba y la otra se
dejaba viva…
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Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con
la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes;
La avecilla viva era unida a los elementos simbólicos y era mojada con la sangre
del ave muerta, quedado impregnada de sangre esta ave viva, ahora con ella se
rociaba al leproso…
7 y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio; y
soltará la avecilla viva en el campo.
El ave viva ya era libre, aunque quedaba manchada de sangre…
¿Que representará todo el simbolismo de esta ceremonia?
¿Quién tenía que morir en una vasija de barro? ¿Quién tuvo que tomar un cuerpo
de “barro” así como el de nosotros, para morir? ¡Yeshua! que al morir sobre aguas
corrientes que representan la Palabra, ¿qué quería quebrantar en nosotros? El
orgullo… Cuando reconocemos que alguien perfecto que cumple toda la palabra,
el único justo padeció por ti, por mí; que murió para rociarnos con su sangre, y
que seamos libres, es que nuestro orgullo es quebrantado,
Este hombre leproso que vemos ante Yeshua le dice “Señor, si quieres puedes
limpiarme”, demuestra que no hay orgullo en él. Una persona orgullosa exige:
“¡Señor haz esto!”… ¿quiénes somos para estarle hablando así al Señor? Si no
venimos humillados delante de él ¿qué vamos a recibir?….
Volviendo a Marcos, así como esta persona, cuando muestras con tu actitud que
tu orgullo ha sido quebrantado, entonces ahora puedes volar alto, ir libre y estás
listo para vivir. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido (Mat 23:1)
Yeshua entonces le dice al hombre que ya está sanado que vaya y cumpla esta
ceremonia para testimonio de ellos, que ya está libre.
6

PERO IDO ÉL, COMENZÓ A PUBLICARLO MUCHO Y A DIVULGAR EL HECHO, DE
MANERA QUE YA JESÚS NO PODÍA ENTRAR ABIERTAMENTE EN LA CIUDAD, SINO QUE SE
QUEDABA FUERA EN LOS LUGARES DESIERTOS; Y VENÍAN A ÉL DE TODAS PARTES.
Cuando el ex leproso se fue, no “tomó un curso de cómo predicar el evangelio” para
entrenarse para recibir un diploma que le acredite. Sino que comenzó a hablar sin parar
como resultado de la misericordia que había recibido. Testificar del Señor, hablar de él no
es una cuestión que se hace, sino que se ES, no se hacen testigos mediante cursos o
entrenamientos, si no que testificas con tu ser lo que él ha hecho en ti.
El resultado de lo que sucedió en su corazón y en su alma se reflejó en su sanidad. No es
que comenzara a predicar por el milagro en sí; él ni siquiera exigió el milagro, no era lo que
le motivaba, sino que reconocía su condición y vio en Yeshua quién le libra de su condición,
ellos tenían muy claro que la lepra estaba relacionada al pecado. Cuando una persona está
agradecida con Dios, reconociendo su carnalidad y su pecado, y ha entendido la naturaleza
de Él, su gracia y su misericordia, el ir a compartir va a ser algo natural. Hoy se enfatiza en
cursos de “como evangelizar”, cursos de “cómo predicar tu fe” como una fábrica. Pero el
testificar no se aprende en cursos, es algo interno del corazón que cuando el Señor lo hace
nadie te hace callar. En la medida que la Palabra te va sanando, te va renovando y
edificando, de manera natural vas a testificar.
45
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C.4. POTESTAD PARA PERDONAR PECADOS: CAPITULO 2
Marcos 2:1-28
1 ENTRÓ JESÚS OTRA VEZ EN CAPERNAUM DESPUÉS DE ALGUNOS DÍAS; Y SE OYÓ QUE
ESTABA EN CASA.
2 E INMEDIATAMENTE SE JUNTARON MUCHOS, DE MANERA QUE YA NO CABÍAN NI
AUN A LA PUERTA; Y LES PREDICABA LA PALABRA.
Yeshua les predicaba LA PALABRA, este es el modelo a seguir… ¿cual palabra predicaba?
¿Cuál era la “biblia” que tenía Yeshua en su época? La Torah o ley de Moisés, los escritos
y los profetas.
ENTONCES VINIERON A ÉL UNOS TRAYENDO UN PARALÍTICO, QUE ERA CARGADO
POR CUATRO.
Recordemos una vez más que cuatro representa los cuatro puntos cardinales, los cuatro
ángulos de la Tierra.
Todos los aspectos del “nuevo testamento”, de los evangelios, se van a quedar
totalmente “cerrados” a nuestro entendimiento si no comprendemos “el misterio de la
redención de las dos casas de Israel” , el misterio de las 10 tribus en el exilio, la casa de
Israel, y la que permaneció, la casa de Judá. Si no conocemos esto no le vamos a dar
mucha importancia a muchos aspectos claves de las Escrituras.
Vienen estas cuatro personas (vienen de los cuatro ángulos de la Tierra), trayendo un
“paralítico” (alguien que no puede “andar” en el “camino”)
3

Y COMO NO PODÍAN ACERCARSE A ÉL A CAUSA DE LA MULTITUD, DESCUBRIERON EL
TECHO DE DONDE ESTABA, Y HACIENDO UNA ABERTURA, BAJARON EL LECHO EN QUE
YACÍA EL PARALÍTICO.
5 Al VER JESÚS LA FE DE ELLOS, DIJO AL PARALÍTICO: HIJO, TUS PECADOS TE SON
PERDONADOS.
Al ver Yeshua la fe de los cuatro amigos, que hicieron todo el esfuerzo, que no se
conformaron con no poder entrar sino que buscaron hasta lo imposible, seguros de lo
que hacían, de que lo sanaría si lo llevaban ante él, Yeshua le dice al que está en la camilla
“HIJO, TUS PECADOS TE SON PERDONADOS”. Imaginemos la cara de los cuatro amigos
que tuvieron que subir al techo cargándolo; abrir el techo y bajarlo, diciéndole “vas a ver
que te va a sanar”, y está ante él esperando el milagro y Yeshua le dice “tus pecados te
son perdonados”. ¿Que pueden haber pensado? Que “qué bendición; pero nosotros
queremos que se levante de la camilla”… puede que se hallan hasta desilusionado un
poquito porque ¿cómo podían comprobar que se le perdonaban los pecados?… y además
ellos sabían que sólo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados… entonces aquí se da
un tema doctrinal incluso, por qué Yeshua está perdonando pecados…
4

ESTABAN ALLÍ SENTADOS ALGUNOS DE LOS ESCRIBAS, LOS CUALES CAVILABAN EN
SUS CORAZONES:
7 ¿POR QUÉ HABLA ÉSTE ASÍ? BLASFEMIAS DICE. ¿QUIÉN PUEDE PERDONAR PECADOS,
SINO SÓLO DIOS?
6
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O sea, yo te puedo perdonar un pecado, una falta contra mí, pero no te puedo perdonar
algo que has hecho contra Dios. Asumiendo que los amigos y el paralítico mismo piensen
que está en esa condición por sus pecados, pueden pesar que por qué este personaje
está tomado un rol como de Dios diciendo que le perdona los pecados.
Y CONOCIENDO LUEGO JESÚS EN SU ESPÍRITU QUE CAVILABAN DE ESTA MANERA
DENTRO DE SÍ MISMOS, LES DIJO: ¿POR QUÉ CAVILÁIS ASÍ EN VUESTROS CORAZONES?
9 ¿QUÉ ES MÁS FÁCIL, DECIR AL PARALÍTICO: TUS PECADOS TE SON PERDONADOS, O
DECIRLE: LEVÁNTATE, TOMA TU LECHO Y ANDA?
¿Qué es más fácil decir?, si es sólo por hablar, es más fácil “decir” los pecados son
perdonados pues nadie puede comprobar si esto sucedió o no. Lo difícil es decir
“levántate y anda” y que eso ocurra. Lo que está diciendo Yeshua es “les voy a dar una
prueba haciendo lo difícil, de que lo otro también lo puedo hacer, de que tengo potestad
para eso…
8

PUES PARA QUE SEPÁIS QUE EL HIJO DEL HOMBRE TIENE POTESTAD EN LA TIERRA
PARA PERDONAR PECADOS (DIJO AL PARALÍTICO):
Aquí está la clave; le dijeron “tú te estás haciendo Dios” él dijo “no, sino que tengo
autoridad”…
El mismo dijo: “Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra” (Mat 28:18).Si se
le dio potestad es porque quién se la da, es mayor que él… Por esa autoridad que le fue
dada es que puede decir al paralítico, tus pecados te son perdonados y:
10

A TI TE DIGO: LEVÁNTATE, TOMA TU LECHO, Y VETE A TU CASA.
ENTONCES ÉL SE LEVANTÓ EN SEGUIDA, Y TOMANDO SU LECHO, SALIÓ DELANTE DE
TODOS, DE MANERA QUE TODOS SE ASOMBRARON, Y GLORIFICARON A DIOS,
DICIENDO: NUNCA HEMOS VISTO TAL COSA.
La consecuencia de este acto milagroso es que la gente GLORIFICA A DIOS. Aquí vemos
dos principios:
11
12

Por cuanto el milagro fue hecho en un contexto de fe judía, de gente conocedora de
las Escrituras, que sabía que el único que tiene poder para hacer milagros y perdonar
pecados es Dios, le dieron la gloria a Dios entendiendo que El actúa a través del
hombre, en este caso de Yeshua. Quién se llevó los aplausos no fue Jesús sino que
dieron gloria a Dios. Cuando Pablo y Bernabé hicieron un milagro similar en un
contexto “gentil”, en Listra, un territorio griego, (Hch 14: 8-19) la gente que había
sido instruida en la mitología griega en que los dioses descienden tomando forma
humana e incluso de animales, al ver el milagro que hicieron ellos, dijeron: “dioses
bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros”. y fueron a darle alabanza
y a hacerle sacrificios a Pablo y Bernabé. ¿Por qué ellos reaccionaron así y aquí
reaccionaron de otra manera? Porque ellos sabían que Dios es UNO. En el contexto
hebreo sabían lo que también los discípulos sabían, que “HAY UN SOLO DIOS Y UN
SOLO MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES”. Por eso es que quién se llevaba la
gloria y la honra era Dios, El mismo Yeshua enseñaba que él había venido a glorificar
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al Padre. Entonces cuando dice “el que me honra a mí, honra a mi padre que me
envió” es porque sabe que la razón por la que le están honrando es porque saben
que es el Espíritu de Dios el que obra en él. Están honrado la unción de Dios en él.
Otro principio es: que lo que hizo él, es exactamente lo que tú y yo estamos llamados
a hacer. En un contexto en que la gente está empezando a aprender las cosas de
Dios, pues vivimos en un contexto donde muy poca gente sabe que DIOS ES UNO y
que solo él tiene derecho a recibir toda la gloria, es muy triste ver que hay personas
que se aprovechan de la ignorancia de la gente de que Dios es sólo quien merece la
gloria, y atraen los aplausos y la gloria hacia sí mismos, creando prácticamente culto
a una persona, promover campañas del ministerio internacional de tal persona
permitiendo que les llamen “el gran ungido”, “siervo”, etc. etc. Eso es aprovecharse
de la gente que no ha leído que Dios no comparte su gloria con nadie: Isa 42:8 Yo,
YHVH: ¡Éste es mi Nombre, No cedo mi gloria a nadie, Ni mi alabanza a los ídolos!
El tratar de tomar de la gloria de Dios y aplicársela a una persona cuando lo que
estamos llamados a hacer es darle la gloria y la honra sólo a Dios, es una blasfemia.
Todos tenemos la tendencia a buscar ser reconocidos, aplaudidos, desde niños
chiquitos se compite por la atención de los padres, por ejemplo…por quien hace
mejor tal cosa…pero buscar esos aplausos es efímero, es vano. Esos aplausos son
muy cambiantes; puedes estar de pronto en el pináculo de la fama, en el clímax de la
exaltación en la gloria de los reflectores, y de un momento a otro, una “mosca en el
perfume” arruina todo y caes a lo más bajo. Ahí tenemos nuevamente el ejemplo de
Pablo y Bernabé, les decían “dioses en semejanza de hombres”, todos exaltándolos y
al instante en que aclararon que eran hombres como ellos, entonces los que recién
les exaltaban ahora les apedreaban. Así es la fama, como lo vemos con muchos
artistas que de un momento están en lo alto y luego hundidos.
Entonces no le podemos robar la gloria a Dios ni aprovecharnos de la ignorancia de la
gente para atraer los aplausos. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor, que cada
vez que hablemos de él, cada vez que hagamos algo en su nombre, nos aseguremos
de que el único que se lleve toda la honra toda la gloria, toda la alabanza, sea Dios y
que nosotros pasemos prácticamente desapercibidos; (por eso estamos hablando del
tema del orgullo en todo este contexto)
DESPUÉS VOLVIÓ A SALIR AL MAR; Y TODA LA GENTE VENÍA A ÉL, Y LES ENSEÑABA.
Y AL PASAR, VIO A LEVÍ HIJO DE ALFEO, SENTADO AL BANCO DE LOS TRIBUTOS
PÚBLICOS, Y LE DIJO: SÍGUEME. Y LEVANTÁNDOSE, LE SIGUIÓ.
Leví es Mateo, el escritor del evangelio que conocemos con su nombre.
13
14

ACONTECIÓ QUE ESTANDO JESÚS A LA MESA EN CASA DE ÉL, MUCHOS PUBLICANOS Y
PECADORES ESTABAN TAMBIÉN A LA MESA JUNTAMENTE CON JESÚS Y SUS DISCÍPULOS;
PORQUE HABÍA MUCHOS QUE LE HABÍAN SEGUIDO.
Este hombre, Mateo, que cobraba impuestos para Roma era considerado un traidor para
su propio pueblo, y viene el mesías de Israel, el descendiente de David que le dice
“sígueme” sé uno de mis discípulos… Imagínate si tu estuvieras en el ejército enemigo y el
15
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hijo de David, el juez de Israel te dice deja todo eso y sígueme ¿lo pensarías? ¿Te
cambiarías de bando? Mateo hizo eso inmediatamente, sin dudarlo. Quizás el pensó “yo ya
estoy totalmente destituido del reino”, pero Yeshua le miró y lo llamó, e inmediatamente
lo dejó todo y le siguió y como consecuencia de su llamado, de lo que ocurrió en él (como
veíamos, es algo natural cuando recibes una misericordia de tal tamaño inmediatamente
vas a comenzar a compartirla con todos) invitó a muchos publicanos, a pecadores a su casa
para compartir la mesa con Yeshua.
Y LOS ESCRIBAS Y LOS FARISEOS, VIÉNDOLE COMER CON LOS PUBLICANOS Y CON LOS
PECADORES, DIJERON A LOS DISCÍPULOS: ¿QUÉ ES ESTO, QUE ÉL COME Y BEBE CON LOS
PUBLICANOS Y PECADORES?
Como es que alguien que enseñaba Torah, que se mantenía apartado, consagrado, puro; se
mezclara con pecadores o con extranjeros, gente fuera de la Torah. Eso no era común…
16

AL OÍR ESTO JESÚS, LES DIJO: LOS SANOS NO TIENEN NECESIDAD DE MÉDICO, SINO
LOS ENFERMOS. NO HE VENIDO A LLAMAR A JUSTOS, SINO A PECADORES.
Si reconocemos que somos pecadores, somos candidatos a su llamado, porque él vino a
llamar a pecadores al arrepentimiento….
17

Y LOS DISCÍPULOS DE JUAN Y LOS DE LOS FARISEOS AYUNABAN; Y VINIERON, Y LE
DIJERON: ¿POR QUÉ LOS DISCÍPULOS DE JUAN Y LOS DE LOS FARISEOS AYUNAN, Y TUS
DISCÍPULOS NO AYUNAN?
19 JESÚS LES DIJO: ¿ACASO PUEDEN LOS QUE ESTÁN DE BODAS AYUNAR MIENTRAS ESTÁ
CON ELLOS EL ESPOSO? ENTRE TANTO QUE TIENEN CONSIGO AL ESPOSO, NO PUEDEN
AYUNAR.
Yeshua está enseñando que ese momento que está él ahí en la tierra, son tiempos de
“bodas”, tiempos de romance; él está tratando de enamorar a la esposa. Todo el tiempo
estuvo tratado de consumar el nuevo pacto pero por cuanto le rechazaron, él se tuvo que ir
un tiempo. Pero aunque él sabía que no iban a venir a él, mientras estaba ahí con ellos era
tiempo de alegría.
18

PERO VENDRÁN DÍAS CUANDO EL ESPOSO LES SERÁ QUITADO, Y ENTONCES EN
AQUELLOS DÍAS AYUNARÁN.
Se cumplirá lo que dice cantar de los cantares, (Cnt 5:2-6) cuando la esposa (Israel) esta
anhelante diciendo “ven amado mío, esposo mío, ven que ya estoy lista” y viene el esposo,
toca a la puerta y ella que ya estaba cómodamente acostada, no le abre la puerta porque
no se quiere ensuciar los pies… entonces el esposo se va dejado la manija llena de mirra
(representativa de la muerte ya que es lo que se usaba para ungir el cuerpo de los muertos)
Entonces Yeshua les dice que cuando el esposo sea quitado, ahí será tiempo de ayuno. Así
es que el ayuno es lícito, estamos en tiempos de ayuno, pero el ayuno escogido, como dice
el profeta Isaías: Isa_58:6 “¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras
de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que
rompáis todo yugo?” dejar de presionar e imponer a la gente un yugo, doctrinas de
20
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hombres, dejar de tener un dedo acusador, una actitud de orgullo y humillarse delante del
Señor.
NADIE PONE REMIENDO DE PAÑO NUEVO EN VESTIDO VIEJO; DE OTRA MANERA, EL
MISMO REMIENDO NUEVO TIRA DE LO VIEJO, Y SE HACE PEOR LA ROTURA.
Si a una tela vieja le pones un parche de tela nueva; al lavarla, esta tela nueva se encoge y
se hace peor la rotura.
21

Y NADIE ECHA VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS; DE OTRA MANERA, EL VINO NUEVO
ROMPE LOS ODRES, Y EL VINO SE DERRAMA, Y LOS ODRES SE PIERDEN; PERO EL VINO
NUEVO EN ODRES NUEVOS SE HA DE ECHAR.
Los odres son como bolsas de pieles, donde se echa vino, y que deben ser muy elásticos
porque el vino echa gases, y si la piel está muy gastada, muy vieja y pones vino nuevo que
destila gas, se va a inflar y se va a romper…
En otras palabras está diciendo dichosos los flexibles, si quieres que Dios haga algo en tu
vida tienes que tener una actitud flexible, no ser terco, estar dispuesto a que de repente
Dios te puede cambiar toda tu manera de pensar.
Hay de nosotros cuando digamos “yo llego hasta aquí, ya no quiero aprender más, estoy
muy cómodo así, con esto es suficiente.” Así difícilmente el Señor hará algo nuevo en tu
vida.
Yeshua rompe con todas las estructuras religiosas. Somos muy dados a crear estructuras, a
querer encajonar a Dios; y ya en esa época se tenían estructurados los dogmas, acuerdos
de cómo todo debe funcionar, tradiciones de cómo se hace tal cosa o como se interpreta
tal otra; y de repente, él llega y cuestiona y confronta sus maneras de pensar, sus
estructuras religiosas, y no quisieron que se les “moviera” el piso, así es que simplemente
lo rechazaron.
A lo largo de la historia los grandes movimientos espirituales que han surgido (hablando
dentro del contexto de la iglesia histórica) siempre han surgido fuera de la estructura
establecida, de una denominación “oficial” en sí. Lo mismo en la época de Yeshua, el
movimiento de sus discípulos no surgió dentro de una academia o de un movimiento ya
establecido, dentro de una organización religiosa, sino que se hizo una nueva secta, se hizo
algo nuevo. De igual manera en la actualidad puede ser que alguien te empiece a preguntar
“tú de qué religión eres”, de qué organización, de qué estructura, de qué cobertura, etc.
Pero ¡ay de nosotros! si caemos dentro de una estructura…
Tenemos que mantener la flexibilidad, porque el Señor quizás muchas veces nos va a hacer
cambiar una y otra cosa al ir profundizando, para conformarnos a su Palabra.
Eso es justamente lo que dice con el vino nuevo; la renovación de su Espíritu tiene que ser
echado en odres, en recipientes nuevos, flexibles.
Si el Señor no nos entrena en los cambios, nos quedamos en la “comodidad” de una
estructura a la que pertenecemos, no queriendo perder la rutina social. Pero el Señor hace
las cosas nuevas cada mañana…
22
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ACONTECIÓ QUE AL PASAR ÉL POR LOS SEMBRADOS UN DÍA DE REPOSO, SUS
DISCÍPULOS, ANDANDO, COMENZARON A ARRANCAR ESPIGAS.
24 ENTONCES LOS FARISEOS LE DIJERON: MIRA, ¿POR QUÉ HACEN EN EL DÍA DE REPOSO
LO QUE NO ES LÍCITO?
De acuerdo a la ley, a la Torah, eso no estaba prohibido; es más, si pasas por un campo
con frutos, de acuerdo a la ley se permite tomar de ellos siempre que sea para comer en
ese instante, o sea, se permite tomar frutos de los árboles o plantas de un terreno ajeno
siempre y cuando no se lleve una canasta o un costal para llevártelos: Deu 23:24-25
“Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte; mas no pondrás
en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano;
mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo”.
Aún hoy en Israel si pasas por un campo con frutos puedes entrar y comer libremente de lo
que hay sembrado ahí.
23

Entonces eso no es lo que está prohibido para que les dijeran que por qué hacen algo que
no es lícito… lo que estaba prohibido, y no por la ley escrita, sino por la “tradición”, por la
ley oral, es “arrancar”, el acto de “cortar” las espigas, Esta prohibición es una “añadidura”
a la Torah, pues en ella dice que en día de reposo no se trabaja. Entonces, la “estructura
religiosa” estableció qué era lo que entraba en categoría de “trabajo”, y definió treinta y
nueve categorías, en las que estaba “cortar”. Eso es lo que estaba prohibido de acuerdo a
la ley oral, NO a la ley escrita. Los rabinos son los que dicen que no es lícito, ellos
establecieron la ley oral, “añadiendo” a la Torah, lo que sí está prohibido: Deu 12:32
“Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás”
PERO ÉL LES DIJO: ¿NUNCA LEÍSTEIS LO QUE HIZO DAVID CUANDO TUVO NECESIDAD,
Y SINTIÓ HAMBRE, ÉL Y LOS QUE CON ÉL ESTABAN;
26 CÓMO ENTRÓ EN LA CASA DE DIOS, SIENDO ABIATAR SUMO SACERDOTE, Y COMIÓ
LOS PANES DE LA PROPOSICIÓN, DE LOS CUALES NO ES LÍCITO COMER SINO A LOS
SACERDOTES, Y AUN DIO A LOS QUE CON ÉL ESTABAN?
Y acá Yeshua va más allá de la ley oral, va a la ley escrita. Le recuerda como en una
situación determinada, David hace algo que no es lícito según la Torah, sin embargo se le
permite…
En la ley escrita estaba prohibido que alguien que no fuera sacerdote tomara del pan de la
proposición, sin embargo en un momento dado Dios concedió esta “trasgresión”, pues
David llegó ahí muriéndose de hambre con sus soldados, le pidió al sacerdote que le diera
algo de comer y solamente tenían el pan (del que los sacerdotes si podían comer), y el
sacerdote que no sabía qué hacer, consultó al SEÑOR. (1Sa 21)
¿Qué pasa con David y sus hombres si el sacerdote decide no darle de comer porque la ley
dice eso? Pues se morían, en ese instante no había posibilidad de conseguir alimento de
otra forma.
Pero ¿cuál es el principio fundamental de la ley? ¿Para qué fue dada la Torah? PARA QUE
EL HOMBRE VIVA: Deu 30:16 “porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que
andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que
vivas y seas multiplicado”- Pro_7:2 “Guarda mis mandamientos y vivirás”
25
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Si por cumplir el sacerdote la ley, David se va a morir, se da una contradicción ahí. Esto nos
muestra que hay ciertos momentos en que a lo mejor dos mandamientos se cruzan y no se
pueden cumplir los dos al mismo tiempo, porque por un lado está “darle de comer al
hambriento”, salvar la vida, pero por otro lado estaba este mandamiento de que “del pan
de la proposición sólo comen los sacerdotes”.
Entonces ¿qué es lo que toma precedencia? Lo que tiene mayor peso: LA VIDA. Por salvar
la vida, prácticamente se puede interrumpir “momentáneamente” el cumplimiento de un
mandamiento, porque una persona muerta no puede cumplir la ley.
En este caso era mejor David vivo y que se difunda la Torah; porque era una interrupción
“momentánea” sólo en esa ocasión por “fuerza mayor”. Pero hay casos en que no se puede
hacer esto de preservar la vida si la conservas a través de la interrupción permanente del
cumplimiento. O por ejemplo en el caso en que te están amenazando para que cometas
idolatría: “póstrate ante este ídolo o si no te matamos”, porque en este caso por salvar tu
vida, haces algo de muerte… hay que evaluar cada caso, pues: Mat 16:25 “Porque todo el
que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la
hallará”. Por eso el sacerdote Abiatar consultó al Señor el caso de David.
Yeshua entonces al recordarle este caso a los que lo cuestionaban, les está diciendo: Si Dios
mismo pasó por alto la ley escrita por la necesidad de David y sus soldados, cuánto más se
puede pasar por alto esta “tradición” impuesta por los hombres de prohibir cortar en día
de reposo, por el hambre de estos hombres. Y da el énfasis del día de reposo:
TAMBIÉN LES DIJO: EL DÍA DE REPOSO FUE HECHO POR CAUSA DEL HOMBRE, Y NO EL
HOMBRE POR CAUSA DEL DÍA DE REPOSO.
28 POR TANTO, EL HIJO DEL HOMBRE ES SEÑOR AUN DEL DÍA DE REPOSO
¿Qué significa? Que Yeshua es el que determina cómo observar el día de reposo. Lo que él
hizo, su ejemplo es cómo debemos guardar el día de reposo. Otro principio fundamental: el
guardar el día de reposo es para tu bienestar. Para eso fue hecho, para beneficiar al
hombre. No al revés, no el hombre para servir estando esclavizado, sino que sea un deleite,
una delicia. Por causa de estas imposiciones de lo que definían como “categoría de trabajo”
el día de reposo se convirtió en un yugo, una “carga pesada” con tantas prohibiciones y
leyes alrededor de él que ya no era un beneficio ni bendición para el hombre.
27

En el siguiente capítulo de Marcos vamos a ver un claro ejemplo, un caso específico de lo
que sucede en un shabbat y cómo ponen a prueba a Yeshua.
Vamos a orar:
Señor te damos muchas gracias por tu Palabra; gracias Señor por alumbrar nuestro
entendimiento, te rogamos que nos ayudes a afirmar tus palabras y que sigamos con
alegría, con mucho gozo aprendiendo de ti. Te lo rogamos en nombre de Yeshua, amén.

Audio disponible: https://soundcloud.com/amishav/02-marcos-1_6-2-mp3
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C.5. NADA OCULTO: CAPITULO 3 - CAPITULO 5:
MARCOS CAPÍTULO 3: LLAMADOS A ESTAR CON ÉL
Yeshua está en Capernaum, ciudad donde él estaba viviendo…
1 OTRA VEZ ENTRÓ JESÚS EN LA SINAGOGA; Y HABÍA ALLÍ UN HOMBRE QUE TENÍA SECA
UNA MANO.
2 Y LE ACECHABAN PARA VER SI EN EL DÍA DE REPOSO LE SANARÍA, A FIN DE PODER
ACUSARLE.
Vamos a entrar al tema de las interpretaciones de la ley escrita que habían en aquella
época y que aun hoy muchas se mantienen como tradiciones orales; tradiciones alrededor
de la observancia del shabbat y de muchas otras leyes de la Torah escrita.
Este es el tipo de pasajes que cuando se leen a simple vista sin conocer el contexto judío;
sin saber que dentro del judaísmo existen estas tradiciones e interpretaciones de cómo
observar las festividades, el día de reposo, etc; cuando se lee a la ligera, es que de ahí surge
la idea errónea de que Jesucristo, Yeshua, vino a suprimir, a considerar como ya expirada la
ley de Moisés iniciando una nueva etapa. Esto es por ignorar que el tema de todas las
controversias son esas interpretaciones rabínicas de la ley escrita que enseñaba como
“ley” estas tradiciones e interpretaciones pues según ellos eran trasmitidas oralmente
desde Moisés, por lo que según ellos era también ley de Moisés esta ley oral, como por
ejemplo cuando los fariseos critican que por qué los discípulos de Yeshua no se lavan las
manos para comer, o como veremos en este ejemplo.
Un día de reposo en que están atentos para ver si sanaría a este hombre, a fin de poder
acusarle…
Si estudiamos las leyes escritas en relación al día de reposo, no vamos a encontrar ninguna
ley que prohíba sanar a alguien en este día. Eso no está en la Torah, no está en los cinco
libros de Moisés. Entonces ¿en base a qué lo querían acusar? En base a la tradición o “ley”
oral. Había dos posturas principales; la postura del rabino Hillel que era una postura
flexible en cuestiones de cómo observar el día de reposo, y la postura del rabino Shamai
que era mucho más estricto en su interpretación , en las ”leyes” de cómo observar este día.
Hillel por ejemplo decía que en shabbat se tenía que hacer el bien y fue quién dijo antes
que Yeshua, que el shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del
shabbat. Hillel decía la Torah es para hacer el bien, para dar VIDA.
La postura de Shamai con respecto al shabbat era “no”, si alguien se enferma en shabbat y
se va a morir, que se muera, pues no se debe “trabajar” sanándolo; que si Dios quiso que
se enfermara en shabbat, le tocó y qué se le va a hacer…
Es muy importante conocer este tipo de controversias que se daban en esa época para
entender quienes son los que trataban de acusarlo de trasgredir el día de reposo, que no
eran todos los fariseos como muchas veces se generaliza, ni menos todos los judíos. Hay
que ver qué escuela farisaica es la que estaba buscando una causa para acusarle. En este
caso era gente de la escuela de Shamai que buscaban una causa para acusarle…
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ENTONCES DIJO AL HOMBRE QUE TENÍA LA MANO SECA: LEVÁNTATE Y PONTE EN
MEDIO.
4 Y LES DIJO: ¿ES LÍCITO EN LOS DÍAS DE REPOSO HACER BIEN, O HACER MAL; SALVAR LA
VIDA, O QUITARLA? PERO ELLOS CALLABAN.
¿Por qué les hizo esta pregunta a éstos que estaban atentos tratando de acusarle? Es una
típica actitud judía hacer preguntas, aquí vamos a aprender principios o estrategias a la
hora de confrontar un principio doctrinal:
1) Haz preguntas: Es mejor cuando vas a confrontar o discutir una situación doctrinal, es
mejor hacerlo usando preguntas que utilizando afirmaciones, porque afirmar algo
categóricamente predispone a la otra persona a rechazarlo, pues inconscientemente
tendemos a sentir que nos están haciendo sentir que sabe más que uno, o que se cree
mejor que uno. En cambio si haces preguntas, sobre todo si la misma razón o sentido
común hace que se “auto-conteste” esta pregunta (como en este caso), ya no fue uno
el que le hizo la afirmación, sino que la misma persona.
2) Apela al sentido común y a la razón de la gente: Dios en cada uno de nosotros ha
puesto ya una intuición, por eso es que nadie va a poder ser inocente delante de Él, por
eso es que todos vamos a rendir cuentas y no va a haber escapatoria porque nuestro
sentido común, nuestra conciencia nos respondió cosas para saber si algo es correcto o
incorrecto.
La religión comúnmente adopta legalismos; actitudes que atentan contra la razón y el
sentido común. Así es que podemos ver si nos estamos haciendo religiosos radicales
cuando no podemos contestar una pregunta tan lógica y razonable como esta.
En este caso los dogmas, las “añadiduras” de la religión decían “no puedes sanar en
shabbat”.
Cuando se abraza un dogma contra el sentido común, se empieza a perder la esencia, la
sencillez de por qué las leyes fueron dadas.
3

Yeshua les hace una pregunta muy básica, diciéndoles en el fondo, déjense de
controversias, de estar discutiendo qué se permite y qué no: “es lícito, es legal en los días
de reposo hacer bien o hacer mal”.
De esta manera ya puedes contestar todas las preguntas controversiales con respecto al
día de reposo, pues cuando quieres empezar a observar el día de reposo, como en la Torah,
en la ley “escrita” no hay mucha información detallada de qué hacer específicamente, sino
que es muy general: “no trabajar”; el profeta Isaías dice: Isa 58:13-14 “Si retrajeres del día
de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso
del Señor y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni
hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor; y yo te haré subir sobre
las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca del
Señor lo ha hablado”
Son conceptos muy generales que te pueden llevar a la controversia de qué es trabajo, qué
constituye trabajo, qué no… es medio ambiguo, pero si Dios lo dejó así, lo que busca es que
utilicemos nuestra lógica, nuestra razón dada por El para saber qué es lo bueno, lo mejor al
querer obedecerle.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 63 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

EVANGELIO DE MARCOS

Con esta pregunta, Yeshua nos enseña cómo interpretar la ley: si es lícito en día de reposo
hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla; pues la esencia de la Torah es para hacer
bien, para dar VIDA. Estas son las claves para interpretar como guardar Torah, pensar “esto
que voy a hacer ¿es para hacer bien?, ¿es para beneficiar a alguien? ¿Promuevo la vida?
¿Salva la vida o la quita?
Pero cuando Yeshua les pregunta, ellos callan; porque el legalismo corta la razón. La regla,
el dogma que a veces ni entienden, está por encima del sentido común. Te dicen esto es así
porque así es y no hay razones del por qué.
ENTONCES, MIRÁNDOLOS ALREDEDOR CON ENOJO, ENTRISTECIDO POR LA DUREZA DE
SUS CORAZONES, DIJO AL HOMBRE: EXTIENDE TU MANO. Y ÉL LA EXTENDIÓ, Y LA MANO
LE FUE RESTAURADA SANA. (Yeshua se enojó y entristeció al ver la conducta legalista e
irracional de ellos)
6 Y SALIDOS LOS FARISEOS, TOMARON CONSEJO CON LOS HERODIANOS CONTRA ÉL
PARA DESTRUIRLE.
Los Herodianos eran judíos partidarios del gobierno del rey Herodes, que querían destruir
a Yeshua pues les estaba derribando su “dominio” al hacer caer sus dogmas.
5

MÁS JESÚS SE RETIRÓ AL MAR CON SUS DISCÍPULOS, Y LE SIGUIÓ GRAN MULTITUD DE
GALILEA. Y DE JUDEA,
8 DE JERUSALÉN, DE IDUMEA, DEL OTRO LADO DEL JORDÁN, Y DE LOS ALREDEDORES DE
TIRO Y DE SIDÓN, OYENDO CUÁN GRANDES COSAS HACÍA, GRANDES MULTITUDES
VINIERON A ÉL.
Idumea es la región de Edom, el territorio de Esaú, hermano de Jacob; actualmente
Jordania.
Que interesante que podemos ver en este pasaje que cuando los líderes religiosos de su
tiempo, los fariseos de parte de Shamai y todo el movimiento “religioso” establecido que
podríamos considerar “los odres viejos” lo rechaza, Yeshua se va “al mar” símbolo de
naciones, donde las multitudes de diversos pueblos lo siguen, tanto de Israel como de
pueblos extranjeros incluso de Edom…
Una y otra vez vemos en las escrituras el misterio de las dos casas… todo esto es simbólico
de las dos casas, los líderes de la casa de Judá rechazándolo, y la casa de Israel (que está
entre las naciones) recibiéndole junto con un remanente de la casa de Judá…
7

Y DIJO A SUS DISCÍPULOS QUE LE TUVIESEN SIEMPRE LISTA LA BARCA, A CAUSA DEL
GENTÍO, PARA QUE NO LE OPRIMIESEN.
10 PORQUE HABÍA SANADO A MUCHOS; DE MANERA QUE POR TOCARLE, CUANTOS
TENÍAN PLAGAS CAÍAN SOBRE ÉL
Esto es una forma de cumplir el que llevaría sobre sí todas nuestras enfermedades, todas
nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros
curados.
9

Y LOS ESPÍRITUS INMUNDOS, AL VERLE, SE POSTRABAN DELANTE DE ÉL, Y DABAN
VOCES, DICIENDO: TÚ ERES EL HIJO DE DIOS.
11
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MAS ÉL LES REPRENDÍA MUCHO PARA QUE NO LE DESCUBRIESEN.
Ya hemos visto por qué no permitía que los demonios le “hiciesen publicidad”, que aunque
dijeren cosas correctas, si las decían los demonios los hacía callar; porque no se debe usar
medios impuros para anunciar lo puro, no se puede mezclar lo santo con lo profano, no se
debe utilizar medios mundanos para promover el evangelio…
12

DESPUÉS SUBIÓ AL MONTE, Y LLAMÓ A SÍ A LOS QUE ÉL QUISO; Y VINIERON A ÉL.
Y ESTABLECIÓ A DOCE, PARA QUE ESTUVIESEN CON ÉL, Y PARA ENVIARLOS A
PREDICAR,
¿Por qué doce? ¿Cuál sería la función de estos doce apóstoles cuando se estableciera en el
futuro el reino de los Cielos en la Tierra, cuando se restauren las doce tribus de Israel? Ellos
serán los que gobernarán a las doce tribus de Israel: Luc 22:30 “para que comáis y bebáis a
mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel”
Pero aquí más que todas las funciones de gobierno que van a desempeñar, la razón
principal y específica por la que llamó a sus doce apóstoles, y para lo que te llama a ti y a
mí…
Cada uno de nosotros es único, y de todos los millones de personas en el mundo, El decidió
llamarte y escogerte a ti que estás escuchando o leyendo esto… ¿Para qué te llamó? Si
decimos que para predicar, ¿Cuánto hemos predicado? ¿Acaso él no podría hacer más
eficiente la predicación sin usarnos a nosotros? En apocalipsis dice que el enviará un ángel
que va a predicar el evangelio eterno a todo el mundo, porque sabe que no vamos a poder
cumplir la “gran comisión”, que no vamos a “dar el ancho”, que no vamos a cumplir con
predicar como debiéramos… ¿entonces para qué nos llamó?
¡¡PARA QUE ESTUVIESEMOS CON EL!! Y luego enviarlos a predicar.
La predicación es el resultado de estar con él. No puedes predicar sin haber estado con él.
Se nota cuando una persona se pone a predicar sin haber estado con él. Así es que antes de
salir a predicar tienes que estar con él. Como decíamos antes, testificar no es algo que se
hace, sino que se es… es el resultado de la experiencia con él. El árbol bueno da buenos
frutos, Para que un árbol empiece a dar frutos buenos tiene que estar unido a la vid:
Jua_15:5 “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer”.
Entonces ¿no te parece increíble que te llamó para que estés con él? Que lo que él mas
anhela, antes de que salgas a predicar, realmente lo que quiere es que pases tiempo con él
Jua_17:24 “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos
estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde
antes de la fundación del mundo.”
¿Cómo podemos pasar tiempo con él? A solas, conversando con él en su presencia.
Comunión precede a la función. Primero intimidad, luego activismo…
15 Y QUE TUVIESEN AUTORIDAD PARA SANAR ENFERMEDADES Y PARA ECHAR FUERA
DEMONIOS:
16 A SIMÓN, A QUIEN PUSO POR SOBRENOMBRE PEDRO;
17 A JACOBO HIJO DE ZEBEDEO, Y A JUAN HERMANO DE JACOBO, A QUIENES APELLIDÓ
BOANERGES, ESTO ES, HIJOS DEL TRUENO;
13
14
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A ANDRÉS, FELIPE, BARTOLOMÉ, MATEO, TOMÁS, JACOBO HIJO DE ALFEO, TADEO,
SIMÓN EL CANANISTA,
19 Y JUDAS ISCARIOTE, EL QUE LE ENTREGÓ. Y VINIERON A CASA.
20 Y SE AGOLPÓ DE NUEVO LA GENTE, DE MODO QUE ELLOS NI AUN PODÍAN COMER
PAN. (Había tanta gente y tenían tanta actividad que ni les daba tiempo de comer.)
21 CUANDO LO OYERON LOS SUYOS, VINIERON PARA PRENDERLE; PORQUE DECÍAN:
ESTÁ FUERA DE SÍ.
Los suyos son sus familiares, su mamá, sus hermanos. Más adelante incluso lo va a
especificar, que querían sacarlo de entre la multitud, pensando que se había vuelto loco. Ya
tenía tanta popularidad que ellos temían por él; (su mamá ya sabía que él era el mesías, se
le había dicho y su nacimiento de forma sobrenatural se lo confirmaba) querían protegerlo,
estaban muy preocupados de que lo mataran pues el levantarse como mesías equivalía a
ser un traidor de Roma, equivalía a la muerte.
18

PERO LOS ESCRIBAS QUE HABÍAN VENIDO DE JERUSALÉN DECÍAN QUE TENÍA A
BEELZEBÚ, Y QUE POR EL PRÍNCIPE DE LOS DEMONIOS ECHABA FUERA LOS DEMONIOS.
Por un lado su familia quería pararlo y por otro lado los escribas que venían de Jerusalén,
los supuestamente mas “doctos”, los más preparados, la crema y nata de la sociedad
religiosa decían que tenía a beelzebú. Beel viene de Baal que significa “señor” o “amo”, y
zebub es mosca. O sea es el “señor de las moscas”.
La manera de rendirle culto a beelzebú era lo opuesto a la santidad, a la pureza e higiene
que tenía el Templo de Jerusalén al que para entrar debían pasar por baños rituales, y el
Templo en sí era de una pulcritud, todo muy limpio e higiénico. En cambio el culto a este
dios era la antítesis de la pureza, se le honraba defecando en la estatua después de una
comida opulenta, por lo que estaba lleno de moscas alrededor.
El salmo 115 dice que los que adoran ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no
hablan, son: Sal 115:8 “Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en
ellos” Esto nos enseña un principio: que el ser humano se va a parecer, a hacer como
aquello a lo que adora…
Por ejemplo, el dios de este mundo, del siglo en que vivimos, es el dinero, el materialismo,
y ¿cómo es la gente? Materialista, avara, como dice la escritura: 2Ti 3:1-4 “También debes
saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios”
Si analizamos los lugares en que hay más idolatría en el mundo, hay más suciedad. En la
India por ejemplo tienen un dios de este tipo, hay una calle relacionada con el culto a este
dios que está llena de puro excremento donde la gente iba a defecar. Hasta ese grado de lo
absurdo puede llegar el ser humano, y cómo es posible que un Dios que es tan racional y
lógico como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no sea tan popular, que la gente tienda a
rechazarlo y aceptar lo absurdo de los cultos a los ídolos.
Estos escribas decían que la razón por la que Yeshua hacía milagros era porque tenía a
Belcebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios…
22
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Y HABIÉNDOLOS LLAMADO, LES DECÍA EN PARÁBOLAS: ¿CÓMO PUEDE SATANÁS
ECHAR FUERA A SATANÁS?
24 SI UN REINO ESTÁ DIVIDIDO CONTRA SÍ MISMO, TAL REINO NO PUEDE PERMANECER.
25 Y SI UNA CASA ESTÁ DIVIDIDA CONTRA SÍ MISMA, TAL CASA NO PUEDE PERMANECER.
26 Y SI SATANÁS SE LEVANTA CONTRA SÍ MISMO, Y SE DIVIDE, NO PUEDE PERMANECER,
SINO QUE HA LLEGADO SU FIN.
Les está reprochando lo ilógico de su razonamiento, es absurdo que Satanás se ponga en
contra de sí mismo…
23

NINGUNO PUEDE ENTRAR EN LA CASA DE UN HOMBRE FUERTE Y SAQUEAR SUS
BIENES, SI ANTES NO LE ATA, Y ENTONCES PODRÁ SAQUEAR SU CASA.
Esto se los dice respecto a ellos… Yeshua estaba dando pruebas suficientes de que era el
mesías para que estos escribas, para que esta gente “docta” le recibiera pero ellos estaban
en una actitud de rechazo a su autoridad. Estaban dominados por este “hombre fuerte”
que a veces te somete… Hemos hablado de lo que se conoce como “yetzer hará”, la
inclinación al mal dentro de ti que te controla que te hace rechazar la verdad, rechazar la
luz. Estos escribas estaban rechazando la luz, no había manera de que él entrara.
27

DE CIERTO OS DIGO QUE TODOS LOS PECADOS SERÁN PERDONADOS A LOS HIJOS DE
LOS HOMBRES, Y LAS BLASFEMIAS CUALESQUIERA QUE SEAN;
29 PERO CUALQUIERA QUE BLASFEME CONTRA EL ESPÍRITU SANTO, NO TIENE JAMÁS
PERDÓN, SINO QUE ES REO DE JUICIO ETERNO.
30 PORQUE ELLOS HABÍAN DICHO: TIENE ESPÍRITU INMUNDO.
¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo?
Hemos hablado del Espíritu Santo, una de los aspectos o atributos de la presencia divina.
¿Por qué será tan severo el juicio de aquellos que rechazan el testimonio del Espíritu
Santo?
Porque viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que es ÉL MISMO; es su voz tratándote
de convencer de algo que es muy evidente, y tu inclinación al mal rechaza esa autoridad.
Al rechazar esa voz de YHVH que venía del cielo y que les estaba confirmando con señales y
prodigios que Yeshua era el mesías, ya sea por no querer perder poder, o por cuestiones
políticas (lo que primaba para ellos por su yetser hará) entonces no pueden recibir esta voz
si primero no atan al hombre fuerte que hay en ellos. El poder que opera en Yeshua, la voz
que está hablando y ejecutando las señales es Dios mismo, y ellos al decir que lo que hace
lo hace por poder de los demonios, están blasfemando contra Dios mismo.
El rechazar el testimonio del Espíritu, cuando tú en tu corazón sabes que es Dios quién te
está llamando y te dice “arrepiéntete”; y algo que tu sabes que es malo, tu inclinación al
mal te está diciendo; “recházalo, no le hagas caso, no le aceptes”, esa clase de pecado ya
no tiene perdón…Porque si Dios ya te dio la conciencia, la certeza; El ya te está iluminando;
y tú por dinero, por cuestión política o por algo que tú quieres le rechazas; es blasfemia
contra el Espíritu Santo. Rechazar su obra en ti.
28

www.descubrelabiblia.org

Pág - 67 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

EVANGELIO DE MARCOS

Hay personas que tienen temor de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, temiendo ya
no tener perdón, pero no te preocupes, que si temes haberlo hecho es la señal de que no
lo has hecho. Si ya lo hubieras hecho (ya que es algo definitivo) no estaría escuchando o
leyendo, ni interesado en un estudio bíblico, sino que estarías alejándote y yendo al “lado
oscuro”. Rechazar al Espíritu Santo es estar en el “lado oscuro” voluntariamente. Haber
decidido conscientemente vivir ajeno a las cosas de Dios, es ser reo de juicio eterno…
¿Valdrá la pena irse al lado oscuro por muchas riquezas, poder y maravillas que este
mundo te pueda ofrecer, si vas a ser reo de juicio eterno?
Si sientes que te ha estado llamando y le has rechazado pensando en que en un futuro lo
reconsiderarás pues eres joven y quieres “vivir la vida”, o si al revés has vivido mucho
tiempo rechazándolo una y otra vez pensando que al final te arrepentirás, debes saber que
no es una cuestión de edad porque nadie sabe hasta cuando llega su vida.
¿Cuándo entonces será el mejor día para ya tomar la decisión de no rechazar más la voz del
Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Es HOY, porque mañana no sabes. Puede ser que ya no
estés, o puede que ya aunque la oigas, te hayas insensibilizado y ya no le recibas… Hoy
puede ser tu último día, Por eso dice la Escritura: “Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis
vuestros corazones”
VIENEN DESPUÉS SUS HERMANOS Y SU MADRE, Y QUEDÁNDOSE AFUERA, ENVIARON
A LLAMARLE.
32 Y LA GENTE QUE ESTABA SENTADA ALREDEDOR DE ÉL LE DIJO: TU MADRE Y TUS
HERMANOS ESTÁN AFUERA, Y TE BUSCAN.
33 EL LES RESPONDIÓ DICIENDO: ¿QUIÉN ES MI MADRE Y MIS HERMANOS?
Esto es para aquella doctrina que hace demasiados énfasis en la “madre” del mesías.
Aunque su madre fue una mujer muy especial que Dios usó en gran manera, él dice ¿quién
es mi madre? ¿y sus hermanos? Está hablando de sus hermanos que nacieron después de
él de la relación de José y María. En el evangelio de Mateo se dan incluso sus nombres:
Jacobo, José, Simón y Judas (Mt 13,55)
31

Y MIRANDO A LOS QUE ESTABAN SENTADOS ALREDEDOR DE ÉL, DIJO: HE AQUÍ MI
MADRE Y MIS HERMANOS.
35 PORQUE TODO AQUEL QUE HACE LA VOLUNTAD DE DIOS, ÉSE ES MI HERMANO, Y MI
HERMANA, Y MI MADRE.
Los que están alrededor de él, escuchando sus enseñanzas, los que están aprendiendo,
recibiéndole, haciendo la voluntad de Dios es su familia; la verdadera familia, el vínculo
más cercano que existe, es el vínculo espiritual. Es más fuerte que el biológico. Podrás
tener familiares de carne con los que ni puedes hablar de lo más importante para ti que es
tu fe, ni de temas como política porque se arman peleas y discusiones, y aunque esto es
doloroso, está la familia de vínculo espiritual que es muy fuerte. Y si nuestra propia familia
carnal también viene a la fe, que maravilla que tendrías dos vínculos preciosos. Que Dios
nos ayude a lograrlo…
34
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MARCOS CAPÍTULO 4: LA PRECIOSA SEMILLA
OTRA VEZ COMENZÓ JESÚS A ENSEÑAR JUNTO AL MAR, Y SE REUNIÓ ALREDEDOR DE
ÉL MUCHA GENTE, TANTO QUE ENTRANDO EN UNA BARCA, SE SENTÓ EN ELLA EN EL
MAR; Y TODA LA GENTE ESTABA EN TIERRA JUNTO AL MAR.
2 Y LES ENSEÑABA POR PARÁBOLAS MUCHAS COSAS, Y LES DECÍA EN SU DOCTRINA:
3 OÍD: HE AQUÍ, EL SEMBRADOR SALIÓ A SEMBRAR;
4 Y AL SEMBRAR, ACONTECIÓ QUE UNA PARTE CAYÓ JUNTO AL CAMINO, Y VINIERON
LAS AVES DEL CIELO Y LA COMIERON.
5 OTRA PARTE CAYÓ EN PEDREGALES, DONDE NO TENÍA MUCHA TIERRA; Y BROTÓ
PRONTO, PORQUE NO TENÍA PROFUNDIDAD DE TIERRA.
6 PERO SALIDO EL SOL, SE QUEMÓ; Y PORQUE NO TENÍA RAÍZ, SE SECÓ.
7 OTRA PARTE CAYÓ ENTRE ESPINOS; Y LOS ESPINOS CRECIERON Y LA AHOGARON, Y NO
DIO FRUTO.
8 PERO OTRA PARTE CAYÓ EN BUENA TIERRA, Y DIO FRUTO, PUES BROTÓ Y CRECIÓ, Y
PRODUJO A TREINTA, A SESENTA, Y A CIENTO POR UNO.
9 ENTONCES LES DIJO: EL QUE TIENE OÍDOS PARA OÍR, OIGA.
¿Quién tiene oídos para oír? ¿Por qué Yeshua usa parábolas para enseñar a las multitudes?
Este recurso se llama midrashim en hebreo, como alegorías.
Lejos de que las parábolas sean para esconder información, al contrario; como ya estaban
muy endurecidos para oír la enseñanza, les hablaba de una manera sencilla, con
situaciones cotidianas para ellos, comunes a su cultura de manera que pudieran entender,
y más aún más adelante él mismo nos da la interpretación de esta parábola.
1

CUANDO ESTUVO SOLO, LOS QUE ESTABAN CERCA DE ÉL CON LOS DOCE LE
PREGUNTARON SOBRE LA PARÁBOLA.
11 Y LES DIJO: A VOSOTROS OS ES DADO SABER EL MISTERIO DEL REINO DE DIOS; MAS A
LOS QUE ESTÁN FUERA, POR PARÁBOLAS TODAS LAS COSAS;
No es para que ellos no entiendan, sino porque “no quieren entender”. Cuando Yeshua les
dice “el que tenga oídos para oír, oiga” se refiere a que su mensaje es dirigido a todos…
todos tenemos oídos…
10

PARA QUE VIENDO, VEAN Y NO PERCIBAN; Y OYENDO, OIGAN Y NO ENTIENDAN;
PARA QUE NO SE CONVIERTAN, Y LES SEAN PERDONADOS LOS PECADOS.
Acá está citando lo que dijo el profeta Isaías: “Isa 6:9-10 “Y dijo: Anda, y dí a este pueblo:
Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este
pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus
oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad.” que fue un juicio que
cayó sobre Judá por rechazar el mensaje de los profetas, que serían insensibles para
entender la verdad, sin embargo Dios en su misericordia trata de aclararles los misterios
del reino a través de estas parábolas, porque estaban demasiado endurecidos.
12

Un ejemplo de cómo se utiliza una parábola para hacer que alguien que está endurecido y
no puede escuchar es lo que sucedió con el rey David cuando cometió un pecado muy
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grave, al que le tuvieron que contar una parábola para que se diera cuenta el paralelismo
entre esa historia y lo que él había hecho (2Sa 12:1).
El rey que tenía varias esposas y podía aún tener más de entre las doncellas disponibles,
desea a la esposa amada de un soldado suyo y la toma. Comete adulterio, y homicidio con
el esposo de Betzabé; y ya vivía con ella cuando llega el profeta Natán, que en vez de
confrontarlo directamente y decirle “eres un asesino, adúltero, etc. etc.” (Que si le dice así
capaz que el rey David lo mande a matar), le suaviza el corazón contándole una historia de
un hombre rico que tenía muchas ovejas, y queriendo hacer un asado, no quiso perder
ninguna de sus ovejas y le quitó a un hombre pobre, la única ovejita regalona que tenía. Y
le pregunta al rey: ¿Que debemos hacer con ese hombre?
Y el rey sentencia que hay que matar a ese hombre. Ahí Natán le dice: “tú eres ese
hombre”. Y el rey David reaccionó, se arrepintió, lloró, clamó…
Aquí aprendemos otro principio: Cuando estés hablando con una persona muy endurecida
a la que no puedes confrontar directamente, cuéntale una historia que se indigne, y ya que
está sensibilizado le hablas (porque generalmente tendemos a juzgar y ser duros con
aquellos que hacen lo mismo que nosotros; nuestra tendencia es ser más críticos con otros
de los defectos que nosotros mismos tenemos, por eso no es nada bueno juzgar o criticar a
alguien precipitadamente porque generalmente lo que más odiamos de otros, las actitudes
que más nos irritan de otras personas son las que nosotros mismos tenemos, así es que si
hay alguien que te cae muy mal, piensa y reacciona que puede ser el caso)
Y LES DIJO: ¿NO SABÉIS ESTA PARÁBOLA? ¿CÓMO, PUES, ENTENDERÉIS TODAS LAS
PARÁBOLAS?
Si les dijo esto quiere decir que la parábola del sembrador tiene ciertos elementos
simbólicos que se van a utilizar en todas las demás parábolas. Así es que estos simbolismos
son clave para entender todo lo demás…
13

EL SEMBRADOR ES EL QUE SIEMBRA LA PALABRA.
Entonces la semilla es la Palabra, y el que siembra la semilla de la palabra es él mismo, el
Hijo del hombre. El que te enseña la palabra no es “José Antonio Sánchez” ni ningún otro
ser humano, ¡el único capaz de sembrar la Palabra en tu corazón es él mismo!
Cuando una persona está enseñando la Palabra simplemente está transmitiendo las
mismas enseñanzas que él, pero es él que hace que lo que escuchas sea sembrado en tu
corazón. En la medida que más pura sea la enseñanza que expone alguien, mas fruto va a
tener la enseñanza.
Yeshua es el que siembra la semilla que es la Palabra; y a cuál Palabra específicamente se
estará refiriendo él… a la Torah! a la ley de Moisés! Los mandamientos, los estatutos, las
festividades, la dieta, como tratar al prójimo, las leyes matrimoniales, todas las leyes que es
la palabra de Dios, que en esa época era lo que estaba escrito.
14

Y ÉSTOS SON LOS DE JUNTO AL CAMINO: EN QUIENES SE SIEMBRA LA PALABRA, PERO
DESPUÉS QUE LA OYEN, EN SEGUIDA VIENE SATANÁS, Y QUITA LA PALABRA QUE SE
SEMBRÓ EN SUS CORAZONES.
15
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La actitud de estos que están junto al camino, a los que las aves, Satanás, les quita la
Palabra, son los que no creen, que escuchan pero de antemano en su mente están
rechazando la Palabra diciendo “no creo”, “a qué hora termina esto”, piensan en cualquier
otra cosa, rechazan la semilla… por eso viene el maligno y se la lleva, hace que hasta se les
olvide pues uno se acuerda de aquello que le interesa. No tiene ningún efecto en ellos…
ESTOS SON ASIMISMO LOS QUE FUERON SEMBRADOS EN PEDREGALES: LOS QUE
CUANDO HAN OÍDO LA PALABRA, AL MOMENTO LA RECIBEN CON GOZO;
17 PERO NO TIENEN RAÍZ EN SÍ, SINO QUE SON DE CORTA DURACIÓN, PORQUE CUANDO
VIENE LA TRIBULACIÓN O LA PERSECUCIÓN POR CAUSA DE LA PALABRA, LUEGO
TROPIEZAN.
La actitud de los que cuando han oído, les interesa y hasta les llama la atención y la reciben
con buena disposición, quieren saber cómo vivir con respecto a estas leyes, pero es de
corta duración su interés, no tienen raíz…no dedican tiempo para aprender ni estudiar el
por qué y para qué esos principios y mandamientos, que son beneficio y vida; sino que a
cualquier obstáculo, alguna prueba, alguna crítica, no buscan el suficiente fundamento,
profundizando en la palabra sino que es más cómodo desistir. Como la semilla que al tener
poca raíz no resiste los embates del clima y no puede dar fruto.
16

ESTOS SON LOS QUE FUERON SEMBRADOS ENTRE ESPINOS: LOS QUE OYEN LA
PALABRA,
19 PERO LOS AFANES DE ESTE SIGLO, Y EL ENGAÑO DE LAS RIQUEZAS, Y LAS CODICIAS DE
OTRAS COSAS, ENTRAN Y AHOGAN LA PALABRA, Y SE HACE INFRUCTUOSA.
Los espinos en la Torah están relacionados con naciones, países que serán como espinos en
los costados de Israel… si siembras una semilla entre espinos no puede surgir pues las
espinas ahogan la planta y no puede dar fruto. Esos espinos representan lo que este
mundo te ofrece, cuando llega el momento en que es difícil vivir totalmente apegado a la
Palabra, quizás por el afán por dinero, el trabajo, las actividades y compromisos, hace que
ya no tengas tiempo suficiente para estudiar. Requiere tiempo meterse a estudiar e
implementar la palabra en tu vida y los afanes y prioridades por otras cosas hacen que lo
dejes y que la Palabra sea infructuosa.
18

Y ÉSTOS SON LOS QUE FUERON SEMBRADOS EN BUENA TIERRA: LOS QUE OYEN LA
PALABRA Y LA RECIBEN, Y DAN FRUTO A TREINTA, A SESENTA, Y A CIENTO POR UNO.
¿Cómo se puede medir el fruto? Como vimos antes, es algo natural… cuando realmente
recibes la acción de la Palabra en ti produce instantáneamente una reacción…
20

Fruto de obediencia; vives conforme a lo que está escrito
Fruto en cuanto a compartir tu fe con otra persona
La pregunta de preguntas ahora es ¿Cuál de estos cuatro tipos de terreno eres tú?
-El que rechaza la Palabra continuamente; que no le interesa.
-El que se preocupa mucho de lo que dicen los demás, de la crítica; el que cuando es fácil
obedecer lo hace, pero que no soporta la prueba;
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-El que se desconecta al escuchar la Palabra, con distracciones mundanas, que su prioridad
son actividades del mundo.
-O el que piensa que no hay nada más importante que escuchar, aprender, obedecer y
compartir la Palabra.
EL QUE TENGA OÍDOS PARA OIR, OIGA…
TAMBIÉN LES DIJO: ¿ACASO SE TRAE LA LUZ PARA PONERLA DEBAJO DEL ALMUD, O
DEBAJO DE LA CAMA? ¿NO ES PARA PONERLA EN EL CANDELERO?
22
PORQUE NO HAY NADA OCULTO QUE NO HAYA DE SER MANIFESTADO; NI
ESCONDIDO, QUE NO HAYA DE SALIR A LUZ.
23 SI ALGUNO TIENE OÍDOS PARA OÍR, OIGA.
Lo que tú eres, tráelo a la luz, lo que en él eres, ponlo en alto, no lo escondas. Sé quién tú
eres en todo lugar, en todo momento, ¡manifiéstale!
24 LES DIJO TAMBIÉN: MIRAD LO QUE OÍS; PORQUE CON LA MEDIDA CON QUE MEDÍS,
OS SERÁ MEDIDO, Y AUN SE OS AÑADIRÁ A VOSOTROS LOS QUE OÍS.
25 PORQUE AL QUE TIENE, SE LE DARÁ; Y AL QUE NO TIENE, AUN LO QUE TIENE SE LE
QUITARÁ.
Nos está desafiando, si tienes oídos para oír, oye…
El que tiene VERDAD y la aplica, se le dará más… al que no tiene VERDAD, aún lo que no
tiene se le quitará, el que de por sí rechaza la verdad, lo que va recibiendo, no lo
entenderá.
En otras palabras, él va a respetar tu voluntad, va a respetar tu decisión. Si quieres
aprender y proseguir y aplicar, se te va a aumentar la revelación, pero si no, aún lo poquito
que vayas escuchando se te va a quitar.
21

DECÍA ADEMÁS: ASÍ ES EL REINO DE DIOS, COMO CUANDO UN HOMBRE ECHA
SEMILLA EN LA TIERRA;
27 Y DUERME Y SE LEVANTA, DE NOCHE Y DE DÍA, Y LA SEMILLA BROTA Y CRECE SIN QUE
ÉL SEPA CÓMO.
Así el reino de Dios, tu función y mi función es meditar en la Palabra y difundirla en todo
tiempo.
26

PORQUE DE SUYO LLEVA FRUTO LA TIERRA, PRIMERO HIERBA, LUEGO ESPIGA,
DESPUÉS GRANO LLENO EN LA ESPIGA;
29 Y CUANDO EL FRUTO ESTÁ MADURO, EN SEGUIDA SE METE LA HOZ, PORQUE LA SIEGA
HA LLEGADO.
Un día llegará el momento de la cosecha…
28

DECÍA TAMBIÉN: ¿A QUÉ HAREMOS SEMEJANTE EL REINO DE DIOS, O CON QUÉ
PARÁBOLA LO COMPARAREMOS?
31 ES COMO EL GRANO DE MOSTAZA, QUE CUANDO SE SIEMBRA EN TIERRA, ES LA MÁS
PEQUEÑA DE TODAS LAS SEMILLAS QUE HAY EN LA TIERRA;
30

www.descubrelabiblia.org

Pág - 72 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

EVANGELIO DE MARCOS

PERO DESPUÉS DE SEMBRADO, CRECE, Y SE HACE LA MAYOR DE TODAS LAS
HORTALIZAS, Y ECHA GRANDES RAMAS, DE TAL MANERA QUE LAS AVES DEL CIELO
PUEDEN MORAR BAJO SU SOMBRA.
Si en la parábola del sembrador nos habló de las aves del campo que robaron la semilla, y
estas aves representan al maligno; entonces en esta parábola las aves del cielo que vienen
a hacer sus nidos (como dice en Mateo), a morar en el árbol que representa al “reino de
Dios”… ¿Cómo es esto?
¿En qué sentido en el reino de Dios se van a albergar las aves que son el maligno?
En el sentido de lo que está pasando actualmente…
Recordemos quién vio un árbol frondoso y gigantesco en un sueño, que representaba su
reino: Nabucodonosor, rey de Babilonia…
El reino de Dios en un sentido es similar. Comenzó con una semilla (la Palabra), pero esa
semilla (la Palabra), con el tiempo se fue distorsionando (pues la semilla de mostaza
pequeñita, produce un arbusto, no un árbol, eso quiere decir que se distorsionó; muchos
consideran que están firmes en este gran árbol, pero es un arbusto que está siendo
atacado por el maligno, deformándolo). La semilla era buena, pero algo se le va a
introducir, añadir y quitar a la Palabra, que se iba a inflar, se transforma en un árbol
gigante, antinatural; algo la “engrandeció” de forma que ya hacen sus nidos las “aves”
malignas: esto que la tergiversó y la llevó a ser como Babilonia es la “religión”.
La religión usó y sigue usando la Palabra de Dios, la semilla; pero ya le agregó tantas cosas
(y quitó otras), de tal manera que las “aves” (falsos maestros o líderes) hicieron ahí sus
nidos. La religión ya hizo algo grotesco, un fenómeno, distorsionando lo que originalmente
era…
32

CON MUCHAS PARÁBOLAS COMO ESTAS LES HABLABA LA PALABRA, CONFORME A LO
QUE PODÍAN OÍR.
34 Y SIN PARÁBOLAS NO LES HABLABA; AUNQUE A SUS DISCÍPULOS EN PARTICULAR LES
DECLARABA TODO.
35 AQUEL DÍA, CUANDO LLEGÓ LA NOCHE, LES DIJO: PASEMOS AL OTRO LADO.
36 Y DESPIDIENDO A LA MULTITUD, LE TOMARON COMO ESTABA, EN LA BARCA; Y HABÍA
TAMBIÉN CON ÉL OTRAS BARCAS.
37 PERO SE LEVANTÓ UNA GRAN TEMPESTAD DE VIENTO, Y ECHABA LAS OLAS EN LA
BARCA, DE TAL MANERA QUE YA SE ANEGABA.
38 Y ÉL ESTABA EN LA POPA, DURMIENDO SOBRE UN CABEZAL; Y LE DESPERTARON, Y LE
DIJERON: MAESTRO, ¿NO TIENES CUIDADO QUE PERECEMOS?
39 Y LEVANTÁNDOSE, REPRENDIÓ AL VIENTO, Y DIJO AL MAR: CALLA, ENMUDECE. Y
CESÓ EL VIENTO, Y SE HIZO GRANDE BONANZA.
40 Y LES DIJO: ¿POR QUÉ ESTÁIS ASÍ AMEDRENTADOS? ¿CÓMO NO TENÉIS FE?
41 ENTONCES TEMIERON CON GRAN TEMOR, Y SE DECÍAN EL UNO AL OTRO: ¿QUIÉN ES
ÉSTE, QUE AUN EL VIENTO Y EL MAR LE OBEDECEN?
¿Que representará una tormenta en el mar de Galilea, y él dormido?
El mar de Galilea representa las naciones… mientras hay una “tempestad” entre las
naciones, él duerme… sus discípulos que deben predicar el evangelio entre las naciones
33
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están siendo azotados por la tormenta, y temen hundirse…Veamos un paralelismo con lo
que estamos viviendo:
En todo este período de dos mil años, en que se ha querido llevar el evangelio a las
naciones, en que hay desastre y confusión entre ellas, en que muchos dicen que creen en
él, que están con él, pero hay una tempestad en el mundo, fuerzas espirituales que se
oponen y tergiversan el mensaje, que quieren ahogar el mensaje y a quienes lo portan, los
12 apóstoles, representando las 12 tribus a punto de hundirse. Parece que ya mueren y él
no se manifiesta. Los discípulos y Pablo, y muchos a lo largo de la historia hemos estado
esperando que él ya venga y “aquiete”, que ponga orden y restaure las 12 tribus. Pero
vemos una aparente indiferencia, como si él no estuviera al tanto de lo que pasa mientras
los discípulos esperan que haga algo.
Les dice “¿que no tienen fe?”. Si fe en hebreo es “emuná” que significa fidelidad a lo que
está escrito, a la Torah, si tuviésemos fidelidad a lo que está escrito, ¿nos inquietaría el
que “se tarde tanto”? Las 12 tribus debían ser fieles a la Torah para no “mezclarse”, para
no hundirse y desaparecer entre las naciones… al faltarles fidelidad corren peligro de
hundirse, y pareciera que él está dormido.
¿Por qué está dormido? ¿Qué está esperando? ¿Por qué los que conocen las escrituras, los
que tienen fe, deben estar tranquilos? Porque según las escrituras lo que él está haciendo
al parecer dormido, es esperar que venga la plenitud de los gentiles, que ya no serán
gentiles sino parte de su pueblo: Israel.
Un buen sembrador no es impaciente, sabe cuándo es el tiempo de la cosecha, que no es
algo inmediato, que requiere cuidado, alimento para crecimiento y que llegará el tiempo
de la cosecha.
Si leemos bien a los profetas podemos saber cuándo es que está por iniciarse ya el reino de
Dios. Podemos tener un alto nivel de certeza de cuanto falta para la redención final,
Entonces no tenemos que estar impacientes de por qué está dormido, ya que sabemos que
ya pronto se va a manifestar y reprenderá y someterá las huestes espirituales que se le
oponen.

MARCOS CAPÍTULO 5: LAS DOS CASAS
VINIERON AL OTRO LADO DEL MAR, A LA REGIÓN DE LOS GADARENOS.
Ya cruzan al otro lado del mar, cruza el mar de galilea; las naciones, las multitudes…que
diga “al otro lado del mar” prefigura el ir a las costas más lejanas… y va a la región donde
debía habitar una tribu de Israel, Gad, pero ellos habían sido llevados cautivos por Asiria
hace muchos años y mezclados con otros pueblos; a esas alturas la gente que ahí habitaba
era mezcla de pueblos.
2 Y CUANDO SALIÓ ÉL DE LA BARCA, EN SEGUIDA VINO A SU ENCUENTRO, DE LOS
SEPULCROS, UN HOMBRE CON UN ESPÍRITU INMUNDO,
3 QUE TENÍA SU MORADA EN LOS SEPULCROS, Y NADIE PODÍA ATARLE, NI AUN CON
CADENAS.
1
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PORQUE MUCHAS VECES HABÍA SIDO ATADO CON GRILLOS Y CADENAS, MAS LAS
CADENAS HABÍAN SIDO HECHAS PEDAZOS POR ÉL, Y DESMENUZADOS LOS GRILLOS; Y
NADIE LE PODÍA DOMINAR.
5 Y SIEMPRE, DE DÍA Y DE NOCHE, ANDABA DANDO VOCES EN LOS MONTES Y EN LOS
SEPULCROS, E HIRIÉNDOSE CON PIEDRAS.
6 CUANDO VIO, PUES, A JESÚS DE LEJOS, CORRIÓ, Y SE ARRODILLÓ ANTE ÉL.
7 Y CLAMANDO A GRAN VOZ, DIJO: ¿QUÉ TIENES CONMIGO, JESÚS, HIJO DEL DIOS
ALTÍSIMO? TE CONJURO POR DIOS QUE NO ME ATORMENTES.
Vemos la descripción de este hombre, en una zona que había pertenecido a la tribu de
Gad, una de las tribus perdidas, pero que para ir a su encuentro Yeshua cruzo el mar, fue a
las naciones… Este hombre estaba entre los sepulcros, entre los “muertos”, entre “huesos
secos”, (que en Ezequiel 37 nos dice que los huesos secos son la casa de Israel) tan
contaminado estaba este hombre con espíritus inmundos, y tan dominado por ellos que
aún rompía las cadenas con las que le querían sujetar; era extremadamente agresivo, pero
ante Yeshua llega como un gatito… se “cuadró” ante él. Corrió a arrodillarse… a pedirle
misericordia. Esto habla maravillas de toda la autoridad que tiene Yeshua.
4

PORQUE LE DECÍA: SAL DE ESTE HOMBRE, ESPÍRITU INMUNDO.
Y LE PREGUNTÓ: ¿CÓMO TE LLAMAS? Y RESPONDIÓ DICIENDO: LEGIÓN ME LLAMO;
PORQUE SOMOS MUCHOS.
Esta palabra legión es una palabra en latín que representa una porción del ejército de
Roma que consiste en 6000 hombres de infantería, así es que es muy posible que se refiera
a la cantidad de demonios que había en este hombre, como también el estar bajo la
opresión de Roma y todo lo que ella representa.
8
9

Y LE ROGABA MUCHO QUE NO LOS ENVIASE FUERA DE AQUELLA REGIÓN.
ESTABA ALLÍ CERCA DEL MONTE UN GRAN HATO DE CERDOS PACIENDO.
Estaba prohibido criar cerdos en esta región… que era de la tribu de Gad, ya que la Torah
dice que el cerdo es un animal inmundo, que no es alimento.
10
11

Y LE ROGARON TODOS LOS DEMONIOS, DICIENDO: ENVÍANOS A LOS CERDOS PARA
QUE ENTREMOS EN ELLOS.
13 Y LUEGO JESÚS LES DIO PERMISO. Y SALIENDO AQUELLOS ESPÍRITUS INMUNDOS,
ENTRARON EN LOS CERDOS, LOS CUALES ERAN COMO DOS MIL; Y EL HATO SE PRECIPITÓ
EN EL MAR POR UN DESPEÑADERO, Y EN EL MAR SE AHOGARON.
Como dos mil cerdos; los cerdos, animal impuro, que se llenaron de demonios y se tiraron
al mar… a las naciones…por dos milenios…
12

Y LOS QUE APACENTABAN LOS CERDOS HUYERON, Y DIERON AVISO EN LA CIUDAD Y
EN LOS CAMPOS. Y SALIERON A VER QUÉ ERA AQUELLO QUE HABÍA SUCEDIDO.
15 VIENEN A JESÚS, Y VEN AL QUE HABÍA SIDO ATORMENTADO DEL DEMONIO, Y QUE
HABÍA TENIDO LA LEGIÓN, SENTADO, VESTIDO Y EN SU JUICIO CABAL; Y TUVIERON
MIEDO.
14
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Y LES CONTARON LOS QUE LO HABÍAN VISTO, CÓMO LE HABÍA ACONTECIDO AL QUE
HABÍA TENIDO EL DEMONIO, Y LO DE LOS CERDOS.
17 Y COMENZARON A ROGARLE QUE SE FUERA DE SUS CONTORNOS.
Yeshua les había arruinado su “negocio” de crianza de cerdos. Para ellos no era importante
lo que había hecho con el hombre, no importaba la sanidad del hombre sino el “negocio”.
Algo que suele suceder mucho ahora, muchas veces una persona que era parte de un
sistema religioso, que es liberada del pecado, que comienza a obedecer Torah, a entender
y practicar la Palabra, arruina el “negocio” de los criadores de “cerdos”, de los que
apacientan la impureza y les piden que se vayan.
16

AL ENTRAR ÉL EN LA BARCA, EL QUE HABÍA ESTADO ENDEMONIADO LE ROGABA QUE
LE DEJASE ESTAR CON ÉL.
El que antes estaba todo agresivo, ahora todo tierno, y pacífico le ruega ir con él
19 MÁS JESÚS NO SE LO PERMITIÓ, SINO QUE LE DIJO: VETE A TU CASA, A LOS TUYOS, Y
CUÉNTALES CUÁN GRANDES COSAS EL SEÑOR HA HECHO CONTIGO, Y CÓMO HA TENIDO
MISERICORDIA DE TI.
20 Y SE FUE, Y COMENZÓ A PUBLICAR EN DECÁPOLIS CUÁN GRANDES COSAS HABÍA
HECHO JESÚS CON ÉL; Y TODOS SE MARAVILLABAN.
Este hombre es sanado y le pide a Yeshua que quiere ir con él. Pero Yeshua le dice que no,
aún no es el tiempo pues ahora debe dar testimonio, ir a los suyos y que todos vean al que
antes reconocían como súper agresivo, dominado por “legión”; ahora hablándoles del
amor y misericordia de Dios… y ¿Dónde iba a dar testimonio? en DECÁPOLIS, palabra griega
que significa diez ciudades… las diez tribus perdidas del reino del norte, que en ese tiempo
se conocía que estarían mayoritariamente entre las ciudades que pertenecieron al imperio
griego.
Este personaje representa las tribus en el exilio, la casa de Israel que se perdió, las tribus
“endemoniadas” contaminadas bajo el domino de Roma, que al ser liberado ya quería
unirse a él, e ir a la casa de Judá.
Pero antes debe dar testimonio a los suyos para que todas las tribus perdidas y los que se
unan a ellas de las naciones, “se maravillen” y vengan un día a él y junto a la casa de Judá
sea un solo pueblo.
18

Esto es profético de muchos en el cristianismo (el católico que claramente es gobernado
por Roma, y los protestantes que están sometidos a Roma aunque sin reconocerlo o darse
cuenta) que han estado cautivos en diferentes circunstancias, por ejemplo en la droga o el
alcohol, y han tenido una verdadera transformación en el mesías y por cuyo testimonio
muchos han de creer.
PASANDO OTRA VEZ JESÚS EN UNA BARCA A LA OTRA ORILLA, SE REUNIÓ ALREDEDOR
DE ÉL UNA GRAN MULTITUD; Y ÉL ESTABA JUNTO AL MAR.
21

Después de ir a liberar en las naciones a las tribus perdidas y al que quiera venir a ser parte
de su pueblo, llega otra vez a la casa de Judá, y ¡lo recibe una gran multitud!
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Y ocurren dos situaciones relacionadas con el número doce (las dos casas, las doce tribus
que serán restauradas) que ocurren con dos mujeres… ¿a quién representará cada una de
ellas?
Y VINO UNO DE LOS PRINCIPALES DE LA SINAGOGA, LLAMADO JAIRO; Y LUEGO QUE
LE VIO, SE POSTRÓ A SUS PIES,
23 Y LE ROGABA MUCHO, DICIENDO: MI HIJA ESTÁ AGONIZANDO; VEN Y PON LAS
MANOS SOBRE ELLA PARA QUE SEA SALVA, Y VIVIRÁ.
24 FUE, PUES, CON ÉL; Y LE SEGUÍA UNA GRAN MULTITUD, Y LE APRETABAN.
Esta situación involucra a un hombre que era el principal de la sinagoga donde había
ocurrido la controversia por la sanidad del hombre de la mano seca, por lo que se supone
que estaría enojado con Yeshua pero ante una necesidad, se acaban los prejuicios y viene a
rogarle que sane a su hija. Y ¿cuál fue la actitud de Yeshua? ¿Rechazo por lo que había
sucedido? No, fue con él.
Jairo un representante de la casa de Judá, cuyo nombre significa “iluminador”, tenía su hija
gravemente enferma. Y mientras Yeshua va con él a sanarla, la multitud lo oprimía y algo
interrumpe su camino…
22

PERO UNA MUJER QUE DESDE HACÍA DOCE AÑOS PADECÍA DE FLUJO DE SANGRE,
Y HABÍA SUFRIDO MUCHO DE MUCHOS MÉDICOS, Y GASTADO TODO LO QUE TENÍA, Y
NADA HABÍA APROVECHADO, ANTES LE IBA PEOR,
27 CUANDO OYÓ HABLAR DE JESÚS, VINO POR DETRÁS ENTRE LA MULTITUD, Y TOCÓ SU
MANTO.
28 PORQUE DECÍA: SI TOCARE TAN SOLAMENTE SU MANTO, SERÉ SALVA.
Esta situación protagonizada por una mujer que lleva doce años con flujo de sangre, lo que
la hacía “inmunda”, “impura”; que ya había gastado todo lo que tenía buscando quién le
sanara pero no pasaba nada; que sale de entre la “multitud” cuando Yeshua va camino a la
casa del principal de la sinagoga y toca su manto, su talit que en sus bordes tiene los tzitzit
(que representan los mandamientos, el cumplir la Torah como está escrito en Núm 15:38 40);y que piensa que sólo al tocarle el manto (su justicia) será salva… ¿a quién
representará? A la casa de Israel entre las naciones. La plenitud de los gentiles que han
estado con pastores asalariados que le quitan todo lo que tienen pero que no le dan
sanidad.
Esto concuerda con el pasaje del profeta Zacarías 8:23 que dice:
“En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua
tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído
que Dios está con vosotros.” (Las 10 tribus entre las naciones tomarán en manto
de Yeshua el león de la tribu de Judá para ir con él y andar como él anduvo)
Y tiene un paralelismo con Ezequiel 36:16-38
“Vino a mí palabra del Señor, diciendo:
Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con
sus caminos y con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue su camino
delante de mí.
25
26
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Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra;
porque con sus ídolos la contaminaron.
Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; conforme a sus
caminos y conforme a sus obras les juzgué.
Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre,
diciéndose de ellos: Estos son pueblo del Señor y de la tierra de él han salido. Pero
he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las
naciones adonde fueron.
Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho el Señor: No lo hago por vosotros, oh
casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros
entre las naciones adonde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre,
profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y
sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado
en vosotros delante de sus ojos.
Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a
vuestro país.
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón
de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los
pongáis por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y
yo seré a vosotros por Dios Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré
al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre.
Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que
nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron
buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por
vuestras abominaciones.
No lo hago por vosotros, dice el Señor, sabedlo bien; avergonzaos y cubríos de
confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel.
Así ha dicho el Señor: El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré
también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas.
Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de
todos los que pasaron.
Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén; y estas
ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y
habitadas.
Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que
estaba derribado, y planté lo que estaba desolado; yo el Señor he hablado, y lo
haré.
Así ha dicho el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto;
multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños.
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Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas
solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres; y sabrán
que yo soy el Señor.”
Entonces cuando Yeshua va en camino a la casa del principal de la sinagoga es que esta
mujer impura es sanada: ella confiaba que con tocar su manto sanaría, pues está escrito en
los profetas que “en sus alas traerá salvación” (Mal 4:12), las alas son referencia a los
tzitzit, y que se refiere a que cuando el mesías viniera traería sanidad, como también dice
en Ezequiel 16 y aquí confirmamos a quién representa esta mujer. Este pasaje está
impresionante porque aquí habla tanto de Israel como de Judá: Vamos a analizarlo:
EZEQUIEL 16:
1 “Vino a mí palabra del Señor, diciendo:
2 Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones,
3 y di: Así ha dicho el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento, es de la
tierra de Canaán; tu padre fue amorreo, y tu madre hetea.
El origen de la nación, no es gloriarse ni para jactarse de ningún pedigree, eran
extranjeros…
4 Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni
fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con
fajas.
5 No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de
ti misericordia; sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio
de tu vida, en el día que naciste.
Eran esclavos en Egipto, eran gente despreciada del más bajo nivel.
6 Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus
sangres te dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres: ¡Vive!
La sangre es relación con Pesaj… estaban sucios y al estar cubiertos con la sangre
es que les dio vida.
7 Te hice multiplicar como la hierba del campo; y creciste y te hiciste grande, y
llegaste a ser muy hermosa; tus pechos se habían formado, y tu pelo había
crecido; pero estabas desnuda y descubierta.
Los pechos (que son dos) son una referencia alegórica a las dos tablas de la ley, la
Torah; de donde fluye el alimento espiritual ya estaban preparados, y el pelo que
había crecido es referencia a que se habían multiplicado, pero aun estaba sin
protección.
8 Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de
amores; y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez; y te di juramento y
entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía.
Esta es una poesía alegórica del origen de Israel y todo lo que pasó con el pueblo,
que habla de Israel como la esposa, como una mujer…
El tiempo de amores, cuando se establece el pacto, en Sinaí cuando se casa con
ella, con Israel.
9 Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite;
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Referencia a que le da el agua, la Palabra, la instrucción; al brit milá con la
inmersión y la circuncisión, y el aceite es símbolo del Espíritu de Dios.
10 y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda.
11 Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello.
12 Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu
cabeza.
13 Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y
bordado; comiste flor de harina de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada en
extremo, prosperaste hasta llegar a reinar.
Referencia al tabernáculo, que tenía cortinas de bordado exquisito y cubierta de
piel de tejón, utensilios de oro, y también al sacerdocio con las vestiduras de lino,
diadema y pectoral de oro, piedras preciosas, etc.
14 Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura; porque era
perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor.
Del tabernáculo en el desierto pasó al Templo cuando entraron a la tierra y se
consolidaron como nación, en el período de Salomón alcanzó gran renombre y
gloria, pero esta era porque en el Templo y con ellos estaba el arca de la alianza y
la presencia de Dios.
15 Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y
derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras.
En el período de Salomón, la nación se corrompió, permitiendo la adoración de
ídolos en el territorio, (se prostituye con amantes, fornica, adultera dejando a su
marido por estos amantes) dejando los mandamientos y estatutos de Dios, y
confiando que el poder y renombre que había obtenido en sus alrededores era por
su propio mérito.
16 Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste
sobre ellos; cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más.
17 Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había
dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas;
18 y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste; y mi aceite y mi
incienso pusiste delante de ellas.
19 Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel,
con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable; y fue así,
dice el Señor.
20 Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y
los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus
fornicaciones,
21 para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes
como ofrenda que el fuego consumía?
22 Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los
días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas
envuelta en tu sangre.
Todo esto es alusión al periodo histórico del gobierno de Salomón; y luego…
23 Y sucedió que después de toda tu maldad (¡ay, ay de ti! dice el Señor),
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te edificaste lugares altos, y te hiciste altar en todas las plazas.
En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu
hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones.
26 Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes; y
aumentaste tus fornicaciones para enojarme.
27 Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión
ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te
aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto.
28 Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado; y fornicaste con
ellos y tampoco te saciaste.
29 Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos,
y tampoco con esto te saciaste.
Dios dividió el reino a causa de la transgresión de Salomón, pero siguieron
fornicando, siguió deshonrando el pacto que había hecho con su marido en Sinaí,
Ya aunque fueron cautivos, no se saciaron, no fue suficiente y fornicaron con sus
conquistadores…El norte, la casa de Israel fornicó con los asirios, y el sur, la casa
de Judá, con los caldeos, babilonia…
30 ¡Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas
cosas, obras de una ramera desvergonzada,
31 edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares
en todas las plazas! Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la
paga,
32 sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos.
¡O sea que ni siquiera cobraba! Por lo menos una prostituta lo hace por la
necesidad de una paga… o sea que fue peor!!
33 A todas las rameras les dan dones; mas tú diste tus dones a todos tus
enamorados; y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en
tus fornicaciones.
34 Y ha sucedido contigo, en tus fornicaciones, lo contrario de las demás
mujeres: porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga, en lugar
de recibirla; por esto has sido diferente.
¡Qué manera de hablarle! ¡Es importante leer los profetas!
Una actitud que Dios cuestiono mucho del pueblo judío, es la arrogancia, que se
cree superior por creer que cumple la ley pero la palabra dice que no hay justo ni
aun uno solo.
35 Por tanto, ramera, oye palabra del Señor.
36 Así ha dicho el Señor: Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus
fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los
ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste;
37 por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales
tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste; y los
reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu
desnudez.
24
25
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Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre; y
traeré sobre ti sangre de ira y de celos.
Le va a aplicar la ley de la adúltera: muerte…
39 Y te entregaré en manos de ellos; y destruirán tus lugares altos, y derribarán
tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te
dejarán desnuda y descubierta.
40 Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te
atravesarán con sus espadas.
41 Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas
mujeres; y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones.
Aquí hasta menciona que derrocha, que prodiga, despilfarra lo que Dios le había
dado. Podemos conectar la parábola del hijo pródigo, que es la casa de Israel, que
se fue a las naciones y perdió su identidad.
42 Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me
enojaré más.
43 Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira
en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice
el Señor; pues ni aun has pensado sobre toda tu lujuria.
44 He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: Cual la
madre, tal la hija.
45 Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos; y hermana
eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos; vuestra
madre fue hetea, y vuestro padre amorreo.
46 Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti; y
tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti.
Aquí le está hablando a Judá (cuya capital es Jerusalén) que ha hecho igual que la
casa de Israel y que Sodoma.
47 Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones; antes,
como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus
caminos.
Dice que Judá ha sido peor que Samaria y Sodoma…
48 Vivo yo, dice el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho
como hiciste tú y tus hijas.
49 He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de
pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano
del afligido y del menesteroso.
¿Sodoma tendrá similitudes con la sociedad de hoy? Gente soberbia, altanera,
gente con abundancia, en que hay pan hasta para tirar, mucha ociosidad que
como dice el refrán es la madre de todos los vicios, y no ayuda a los necesitados…
50 Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo
vi las quité.
51 Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados; porque tú multiplicaste tus
abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las
abominaciones que tú hiciste.
38
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Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados
que tú hiciste, más abominables que los de ellas; más justas son que tú;
avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a
tus hermanas.
53 Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y
los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus
cautiverios entre ellas,
54 para que lleves tu confusión, y te avergüences de todo lo que has hecho,
siendo tú motivo de consuelo para ellas.
55 Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su
primer estado; tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado.
A pesar de todo ese juicio dice que volverá a su primer estado, como una virgen…
56 No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus
soberbias,
57 antes que tu maldad fuese descubierta. Así también ahora llevas tú la afrenta
de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados
te desprecian.
58 Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice el Señor.
59 Pero más ha dicho el Señor: ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que
menospreciaste el juramento para invalidar el pacto?
Fíjate lo que le pregunta Dios…le dice: tu invalidaste el pacto… ¿voy a hacer yo lo
mismo?
60 Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu
juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno.
61 Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibas a tus
hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por
hijas, mas no por tu pacto,
62 sino por mi pacto que yo confirmaré contigo; y sabrás que yo soy el Señor;
Cuando Dios hizo el pacto con Abraham y entre las mitades de los animales que
partió Abraham, paso sólo una antorcha mientras Abraham se quedo dormido
(Gen 15:17) es que sólo Dios se comprometió con ese pacto, es decir, que si la
descendencia de Abraham fallaba en cumplir su parte del pacto, Dios pagaba las
consecuencias. Lo que está diciendo es: “aunque tú falles al pacto, yo no voy a
fallar a mi pacto”
63 para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca, a causa de
tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Señor Dios.
Hace una descripción de la exagerada maldad, y dice que aunque haya hecho todo
eso, Él le va a perdonar…
52

Y volviendo entonces a Marcos.
Esta mujer impura que está deseando tocar el manto (así como Rut tocó el manto de
Booz,) es como decir, “redímeme”, rescátame” y a el que él viene, no le echa fuera.
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Y EN SEGUIDA LA FUENTE DE SU SANGRE SE SECÓ; Y SINTIÓ EN EL CUERPO QUE
ESTABA SANA DE AQUEL AZOTE.
Y se cumple en ella la profecía…
29

LUEGO JESÚS, CONOCIENDO EN SÍ MISMO EL PODER QUE HABÍA SALIDO DE ÉL,
VOLVIÉNDOSE A LA MULTITUD, DIJO: ¿QUIÉN HA TOCADO MIS VESTIDOS?
31 SUS DISCÍPULOS LE DIJERON: VES QUE LA MULTITUD TE APRIETA, Y DICES: ¿QUIÉN ME
HA TOCADO?
32 PERO ÉL MIRABA ALREDEDOR PARA VER QUIÉN HABÍA HECHO ESTO.
Sería que él no sabía quién le toco o estaba queriendo hacer algo específicamente…
buscaba que ella confesara… ¿por qué? ¿Acaso él no conoce nuestros pecados? La
confesión es que reconozcamos lo que hemos hecho.
30

ENTONCES LA MUJER, TEMIENDO Y TEMBLANDO, SABIENDO LO QUE EN ELLA HABÍA
SIDO HECHO, VINO Y SE POSTRÓ DELANTE DE ÉL, Y LE DIJO TODA LA VERDAD.
Verdad tiene que ver con Torah, ya de su boca, una vez que es sanada, sale “VERDAD”
33

Y ÉL LE DIJO: HIJA, TU FE TE HA HECHO SALVA; VÉ EN PAZ, Y QUEDA SANA DE TU
AZOTE.
Le dice que por su fe: al final vuelve, retorna, regresa, cree que Dios es capaz de perdonar
y en base a eso es sanada.
34

MIENTRAS ÉL AÚN HABLABA, VINIERON DE CASA DEL PRINCIPAL DE LA SINAGOGA,
DICIENDO: TU HIJA HA MUERTO; ¿PARA QUÉ MOLESTAS MÁS AL MAESTRO?
Mientras el sana a esta mujer que representa la casa de Israel en el exilio, a las naciones,
siendo sanada, es que le avisan a Jairo, representante de la casa de Judá, que su hija que
tenía doce años, representando a la casa de Judá está muerta “aparentemente”.
36 PERO JESÚS, LUEGO QUE OYÓ LO QUE SE DECÍA, DIJO AL PRINCIPAL DE LA SINAGOGA:
NO TEMAS, CREE SOLAMENTE.
37 Y NO PERMITIÓ QUE LE SIGUIESE NADIE SINO PEDRO, JACOBO, Y JUAN HERMANO DE
JACOBO.
38 Y VINO A CASA DEL PRINCIPAL DE LA SINAGOGA, Y VIO EL ALBOROTO Y A LOS QUE
LLORABAN Y LAMENTABAN MUCHO.
39 Y ENTRANDO, LES DIJO: ¿POR QUÉ ALBOROTÁIS Y LLORÁIS? LA NIÑA NO ESTÁ
MUERTA, SINO DUERME.
40 Y SE BURLABAN DE ÉL. MAS ÉL, ECHANDO FUERA A TODOS, TOMÓ AL PADRE Y A LA
MADRE DE LA NIÑA, Y A LOS QUE ESTABAN CON ÉL, Y ENTRÓ DONDE ESTABA LA NIÑA.
41 Y TOMANDO LA MANO DE LA NIÑA, LE DIJO: TALITA CUMI; QUE TRADUCIDO ES: NIÑA,
A TI TE DIGO, LEVÁNTATE.
Aparentemente la casa de Judá, para la perspectiva cristiana está muerta porque no ha
recibido al mesías, pero lo que no saben es que tienen el “espíritu” del mesías, pues tiene
la Torah, tienen las escrituras; y además Yeshua dijo “Padre perdónalos porque no saben lo
que hacen”, así es que la casa de Judá no está muerta, sólo duerme…
35
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Y LUEGO LA NIÑA SE LEVANTÓ Y ANDABA, PUES TENÍA DOCE AÑOS. Y SE
ESPANTARON GRANDEMENTE.
43 PERO ÉL LES MANDÓ MUCHO QUE NADIE LO SUPIESE, Y DIJO QUE SE LE DIESE DE
COMER.
Entonces ambas mujeres, una que lleva 12 años impura, y otra que tenía 12 años,
representan como vimos a Israel.
42

Oremos:
“Bendito seas Padre, gracias por tu Palabra, gracias porque una vez que nos has revelado
este misterio de los profetas, ante la grandeza de tu revelación no nos queda más que
maravillarnos con la manera en que haces todas las cosas.
Padre, Bendito seas porque nos has llamado y nos has revelado que el más grande anhelo
que tienes para nosotros es que pasemos tiempo con tu hijo. Señor, estar con él es lo que
anhelamos, lo que queremos, por eso recordamos esas palabras que tú pusiste en su
boca, y Padre, una vez que hemos pasado tiempo con él, te ruego que podamos ir a
anunciar estas maravillas. Dar testimonio de todo lo que has hecho con nosotros a los
nuestros, y como has tenido misericordia de nosotros. Te damos muchas gracias en el
nombre y por los méritos de Yeshua, Amén”

Para escuchar el audio de los capítulos 3 al 5 de Marcos:
https://soundcloud.com/amishav/marcos-3-5
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C.6. PAN A LAS MULTITUDES: CAPITULO 6 – CAPITULO 8
MARCOS CAPÍTULO 6: DOCE CANASTAS LLENAS
1 SALIÓ JESÚS DE ALLÍ Y VINO A SU TIERRA, Y LE SEGUÍAN SUS DISCÍPULOS.
2 Y LLEGADO EL DÍA DE REPOSO, COMENZÓ A ENSEÑAR EN LA SINAGOGA;

Y MUCHOS,
OYÉNDOLE, SE ADMIRABAN, Y DECÍAN: ¿DE DÓNDE TIENE ÉSTE ESTAS COSAS? ¿Y QUÉ
SABIDURÍA ES ESTA QUE LE ES DADA, Y ESTOS MILAGROS QUE POR SUS MANOS SON
HECHOS?
3 ¿NO ES ÉSTE EL CARPINTERO, HIJO DE MARÍA, HERMANO DE JACOBO, DE JOSÉ, DE
JUDAS Y DE SIMÓN? ¿NO ESTÁN TAMBIÉN AQUÍ CON NOSOTROS SUS HERMANAS? Y SE
ESCANDALIZABAN DE ÉL.
Ya vimos en el capítulo 3, cómo sus familiares no están comprendiendo su mensaje, y se
preocupan por él, pensando que está fuera de sí, preocupados de que le pueden matar;
pero aquí no es sólo su familia, sino su comunidad, su vecindario los que están
menospreciándole, rechazándole, porque para ellos era alguien muy cotidiano, alguien tan
familiar, que veían todos los días… cómo este entonces sería el mesías, si ellos sabían de
donde venía. Este es uno de los argumentos para contradecir esas teorías que hablan de
que en los años en que “aparentemente” no se sabe nada de él, entre los 12 y los 30 años,
él habría ido al Tíbet, que fue a estudiar, iniciándose con gurús, y otras tantas, pero aquí
vemos que para su comunidad, (eran pueblos pequeños, villas) era alguien con quien
tenían familiaridad, a quien veían diariamente y le identificaban perfectamente a él y su
familia, era conocido por todos como un miembro más de su pequeña comunidad.
Además de contradecir esas teorías de estudios e iniciaciones místicas, contradice la teoría
católica de la perpetua virginidad de María. Esta enseñanza católica dice que la palabra
hermano y hermanas que se utiliza aquí no es hermano de carne sino hermano en sentido
espiritual, o que puede interpretarse como primos; pero primero sólo por sentido común
no es lógico que para referirse a alguien que consideran demasiado “corriente” como para
ser el mesías, diciendo “no es este el hijo de María”, y ahí nombran identificando a los
hermanos todos con nombre judío: Yaakov, Yosef, Yehudá y Shimeón; y mencionando que
tiene hermanas, que si está en plural al menos eran dos. Entonces es obvio que se refiere a
ellos también en el mismo contexto de hijos de María. Si está hablando de su familia que
tienen que ver acá hermanos espirituales….
Yeshua fue el primogénito, pero en otro evangelio dice que José: “Pero no la conoció hasta
que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.”(Mat_1:25) O sea que José
y María, después que Yeshua, el primogénito nació continuaron su vida normal como
pareja. Además si hubiera sido hijo único sería el unigénito y no el primogénito, el primero.
Aquí en el texto ya no se menciona a José por lo que se cree que quizás José ya estaba
muerto y Yeshua era el encargado del sostenimiento de la familia, siguiendo el mismo
oficio de carpintero.
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Su comunidad se escandalizaban de él, pues como veían que había crecido ahí en Galilea,
en Nazareth, un pueblito pequeño y sin importancia, no podían creer que él fuera a ser el
rey de Israel, el mesías…
4 MAS JESÚS LES DECÍA: NO HAY PROFETA SIN HONRA SINO EN SU PROPIA TIERRA, Y
ENTRE SUS PARIENTES, Y EN SU CASA.
Así es que no te preocupes si entre tu propia casa, entre la gente que más te conoce es
donde más menospreciado eres, eso es común, a veces la familiaridad evita que la gente
pueda ver algo más, como sucedió acá con Yeshua…
Y NO PUDO HACER ALLÍ NINGÚN MILAGRO, SALVO QUE SANÓ A UNOS POCOS
ENFERMOS, PONIENDO SOBRE ELLOS LAS MANOS.
6 Y ESTABA ASOMBRADO DE LA INCREDULIDAD DE ELLOS. Y RECORRÍA LAS ALDEAS DE
ALREDEDOR, ENSEÑANDO.
No hizo ningún milagro entre su propia gente porque no creían en él, pero recorría
enseñando.
5

DESPUÉS LLAMÓ A LOS DOCE, Y COMENZÓ A ENVIARLOS DE DOS EN DOS; Y LES DIO
AUTORIDAD SOBRE LOS ESPÍRITUS INMUNDOS.
Los enviaba de dos en dos porque de acuerdo a la Torah se necesitan dos testigos, además
que tiene que ver con las dos casas de Israel.
7

Y LES MANDÓ QUE NO LLEVASEN NADA PARA EL CAMINO, SINO SOLAMENTE BORDÓN;
NI ALFORJA, NI PAN, NI DINERO EN EL CINTO,
9 SINO QUE CALZASEN SANDALIAS, Y NO VISTIESEN DOS TÚNICAS.
Que no se preocupen del día siguiente, cada día tiene su propio afán, que confíen en la
provisión de Dios.
8

Y LES DIJO: DONDEQUIERA QUE ENTRÉIS EN UNA CASA, POSAD EN ELLA HASTA QUE
SALGÁIS DE AQUEL LUGAR.
11 Y SI EN ALGÚN LUGAR NO OS RECIBIEREN NI OS OYEREN, SALID DE ALLÍ, Y SACUDID EL
POLVO QUE ESTÁ DEBAJO DE VUESTROS PIES, PARA TESTIMONIO A ELLOS. DE CIERTO OS
DIGO QUE EN EL DÍA DEL JUICIO, SERÁ MÁS TOLERABLE EL CASTIGO PARA LOS DE
SODOMA Y GOMORRA, QUE PARA AQUELLA CIUDAD.
12 Y SALIENDO, PREDICABAN QUE LOS HOMBRES SE ARREPINTIESEN.
¿Cuál era la predicación de los apóstoles? Que se ARREPINTIESEN, que los hombres
volviesen al PACTO.
13 Y ECHABAN FUERA MUCHOS DEMONIOS, Y UNGÍAN CON ACEITE A MUCHOS
ENFERMOS, Y LOS SANABAN.
Esto es una referencia a lo que habla Santiago, o más bien Yaakov, en Stg 5:14-15 “¿Está
alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole
con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.” La unción de aceite es un
simbolismo del nuevo pacto, del Espíritu que va a venir sobre aquellos que se arrepienten
de todo corazón. El aceite simboliza el Espíritu, el soplo del Eterno, su presencia divina que
10
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nos habla y se manifiesta a través de su Palabra. Una de las razones de acuerdo a la Torah,
por la que vienen enfermedades es porque es la consecuencia de la desobediencia,
entonces la manera de recuperar la salud, de rejuvenecer como el águila, es volver a su
Palabra, a la obediencia. Hay enfermedades que tienen el propósito de que se manifieste la
gloria de Dios, que Dios haga algo en la vida de la persona y a través de una enfermedad
hace que se arrepienta, que vuelva a Él. El cuerpo humano está sujeto a leyes naturales
muy simples, el cuerpo es como una máquina que funciona con ciertos elementos y otros
son nocivos, si no se cuida y no se le da mantenimiento, si no se cuida lo que comes, o a lo
que te expones, van a venir consecuencias. La misma Torah nos habla de principios
alimenticios, principios de descanso, de reposo y paz para preservar la salud. Una de las
causas principales medicamente hablando por la que vienen las enfermedades son la falta
de descanso y una deficiente alimentación. La instrucción divina, la Torah dice
específicamente que comer y que no comer, te da una agenda de vida para no andar
estresado, ansioso o presionado, y si no cuidamos esas leyes va a venir la enfermedad. Por
eso debemos evaluar como estamos cuidando nuestro cuerpo, que estamos introduciendo
a nuestro cuerpo y a qué presiones estamos sometidos.
En la escritura hay leyes relacionadas con la agricultura, relacionadas con la manera de
sembrar y cosechar, de cómo criar los animales y cómo matarlos para consumo, nos dice
que no comamos sangre, ni la grasa de la carne. Cuando nos enfermamos y el doctor dice
que no podemos comer lo que el Señor había dicho siglos atrás, ahí le hacemos caso y no
hay ningún problema en que le digas a alguien por ejemplo, “yo no como cerdo porque el
doctor me lo prohibió”, pero si le dices que no lo comes por obedecer lo que Dios dice, que
así sale en la Biblia, ahí si te tildan de fanático y comienza la controversia y la contienda.
Dentro del aspecto de la agricultura por ejemplo, dice la Torah que no se mezclen semillas,
y vemos que actualmente hay un montón de productos agrícolas experimentales y ya en
venta con intercambio de información genética, para modificarlos por “negocio”, incluso
en los animales, que están generando cada vez mas enfermedades, como el cáncer.
Entonces las enfermedades tienen dos propósitos;
1) Hacer que nos arrepintamos y volvamos a las escrituras.
2) Que ya vayas a Su presencia… tarde o temprano de algo tenemos que morir, pero el
Señor ya proveyó la ofrenda para vencer la muerte y un día resucitemos.
El que una persona sea siendo ungida con aceite, es un llamado a volver a la Torah, es
como el caso de la mujer que tocó el borde del manto; no es el tzitzit, el “hilito” el que sanó
a la mujer del flujo, no es el aceite que tenga propiedades “mágicas”, como ahora en
algunos círculos se enseña, “miren este aceitito de olivos de Jerusalén, este aceitito es bien
milagroso”. ¡No! no es eso. Es el simbolismo que hay detrás del aceite que es símbolo de su
Espíritu, de entrar al nuevo pacto, y Dios es tan misericordioso que ya sólo con el hecho de
tener disposición de cambiar, por adelantado y antes de ver frutos dignos de
arrepentimiento, te regresa la salud, te da tu petición aunque aun no hayas hecho nada
para manifestar tu arrepentimiento, como el caso del hombre que murió crucificado a su
lado, que ya no tenía oportunidad de hacer ninguna obra para manifestar su
arrepentimiento; el reconoció que estaba ahí por lo que había hecho, pero solamente por
la actitud que tuvo, el Señor le tomó en cuenta y le perdonó sus pecados.
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Entonces puede que en base a la desobediencia que hayamos tenido de las escrituras
recibamos las consecuencias, pero si venimos a él con una disposición de volver al pacto y
que su Espíritu se derrame sobre nosotros, con tener esa sola disposición puede ser que en
su amor y misericordia el señor automáticamente te quite el azote, la consecuencia o el
juicio sobre el que estás.
Eso es lo que pasaba, los discípulos los ungían y los sanaban.
OYÓ EL REY HERODES LA FAMA DE JESÚS, PORQUE SU NOMBRE SE HABÍA HECHO
NOTORIO; Y DIJO: JUAN EL BAUTISTA HA RESUCITADO DE LOS MUERTOS, Y POR ESO
ACTÚAN EN ÉL ESTOS PODERES.
Seguramente a Herodes le remordía la conciencia, había mandado a matar a Juan el
Bautista. Este Herodes es Herodes Antipas, hijo de Herodes “el grande”, que era el que
reinaba cuando Yeshua nació y que mandó a matar los pequeñitos. Y después de Herodes
Antipas viene Herodes Agripa que es el que habló con Pablo.
Herodes Antipas había mandado a matar a Juan y el remordimiento le hacía pensar que los
poderes que tenía Yeshua eran porque era el mismo Juan que había resucitado.
15 OTROS DECÍAN: ES ELÍAS. Y OTROS DECÍAN: ES UN PROFETA, O ALGUNO DE LOS
PROFETAS.
16 AL OÍR ESTO HERODES, DIJO: ESTE ES JUAN, EL QUE YO DECAPITÉ, QUE HA
RESUCITADO DE LOS MUERTOS.
17 PORQUE EL MISMO HERODES HABÍA ENVIADO Y PRENDIDO A JUAN, Y LE HABÍA
ENCADENADO EN LA CÁRCEL POR CAUSA DE HERODÍAS, MUJER DE FELIPE SU HERMANO;
PUES LA HABÍA TOMADO POR MUJER.
18 PORQUE JUAN DECÍA A HERODES: NO TE ES LÍCITO TENER LA MUJER DE TU
HERMANO.
Herodías era la esposa de Felipe, el hermano de Herodes Antipas, pero lo había dejado por
él y no le gustaba que Juan les declarara su pecado.
14

PERO HERODÍAS LE ACECHABA, Y DESEABA MATARLE, Y NO PODÍA;
PORQUE HERODES TEMÍA A JUAN, SABIENDO QUE ERA VARÓN JUSTO Y SANTO, Y LE
GUARDABA A SALVO; Y OYÉNDOLE, SE QUEDABA MUY PERPLEJO, PERO LE ESCUCHABA
DE BUENA GANA.
Cuanta gente hay que tiene disposición de escuchar y le agrada el mensaje, pero a la hora
de la hora no hace nada o aun peor, manda a perseguir o rechaza a aquellos que le
exhortan al arrepentimiento…
21 PERO VENIDO UN DÍA OPORTUNO, EN QUE HERODES, EN LA FIESTA DE SU
CUMPLEAÑOS, DABA UNA CENA A SUS PRÍNCIPES Y TRIBUNOS Y A LOS PRINCIPALES DE
GALILEA,
22 ENTRANDO LA HIJA DE HERODÍAS, DANZÓ, Y AGRADÓ A HERODES Y A LOS QUE
ESTABAN CON ÉL A LA MESA; Y EL REY DIJO A LA MUCHACHA: PÍDEME LO QUE QUIERAS,
Y YO TE LO DARÉ.
Le bailó de una forma sensual que el hombre no se podía resistir a sus encantos y le hace
este ofrecimiento…
19
20
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Y LE JURÓ: TODO LO QUE ME PIDAS TE DARÉ, HASTA LA MITAD DE MI REINO.
SALIENDO ELLA, DIJO A SU MADRE: ¿QUÉ PEDIRÉ? Y ELLA LE DIJO: LA CABEZA DE JUAN
EL BAUTISTA.
25 ENTONCES ELLA ENTRÓ PRONTAMENTE AL REY, Y PIDIÓ DICIENDO: QUIERO QUE
AHORA MISMO ME DES EN UN PLATO LA CABEZA DE JUAN EL BAUTISTA.
Qué nivel de perversión, en medio de un banquete, mandar a pedir que le traigan delante
de todos la cabeza de Juan.
23
24

Y EL REY SE ENTRISTECIÓ MUCHO; PERO A CAUSA DEL JURAMENTO, Y DE LOS QUE
ESTABAN CON ÉL A LA MESA, NO QUISO DESECHARLA.
27 Y EN SEGUIDA EL REY, ENVIANDO A UNO DE LA GUARDIA, MANDÓ QUE FUESE TRAÍDA
LA CABEZA DE JUAN.
A pesar de que sabía que estaba haciendo mal, por no quedar mal, como faltando a su
palabra lo concedió.
28 EL GUARDA FUE, LE DECAPITÓ EN LA CÁRCEL, Y TRAJO SU CABEZA EN UN PLATO Y LA
DIO A LA MUCHACHA, Y LA MUCHACHA LA DIO A SU MADRE.
29 CUANDO OYERON ESTO SUS DISCÍPULOS, VINIERON Y TOMARON SU CUERPO, Y LO
PUSIERON EN UN SEPULCRO.
Herodes era un Idumeo, descendiente de Edom o Esaú, que lleva a la muerte a Juan porque
le está predicando la Torah, le está mostrando que lo que está haciendo es pecado. Esaú
representa a Roma, entonces un profeta le dice a un romano “arrepiéntete, vuelve a la
Torah”, pero él por quedar bien, como Esaú que menospreció la primogenitura por quedar
bien con el mundo, por las cosas de este mundo. Isaac se afligía por su hijo, porque andaba
mezclándose con mujeres extranjeras queriendo quedar bien con ellas menosprecia el
llamado de Dios. Es el mismo espíritu que habita actualmente en muchos descendientes de
Esaú, ya sea física o espiritualmente a los que al exhortarles llamándoles a volver a la
Torah, pero que por el “qué dirán”, por quedar bien con la sociedad, en su ámbito de
poder, prefieren decapitar a los profetas.
26

ENTONCES LOS APÓSTOLES SE JUNTARON CON JESÚS, Y LE CONTARON TODO LO QUE
HABÍAN HECHO, Y LO QUE HABÍAN ENSEÑADO.
31 EL LES DIJO: VENID VOSOTROS APARTE A UN LUGAR DESIERTO, Y DESCANSAD UN
POCO. PORQUE ERAN MUCHOS LOS QUE IBAN Y VENÍAN, DE MANERA QUE NI AUN
TENÍAN TIEMPO PARA COMER.
32 Y SE FUERON SOLOS EN UNA BARCA A UN LUGAR DESIERTO.
Sin duda que fue un golpe muy fuerte para él la muerte de Juan y se aparta con sus
discípulos…
33 PERO MUCHOS LOS VIERON IR, Y LE RECONOCIERON; Y MUCHOS FUERON ALLÁ A PIE
DESDE LAS CIUDADES, Y LLEGARON ANTES QUE ELLOS, Y SE JUNTARON A ÉL.
34 Y SALIÓ JESÚS Y VIO UNA GRAN MULTITUD, Y TUVO COMPASIÓN DE ELLOS, PORQUE
ERAN COMO OVEJAS QUE NO TENÍAN PASTOR; Y COMENZÓ A ENSEÑARLES MUCHAS
COSAS.
Acababan de eliminar a un profeta, del cual Yeshua dijo Luc_7:28 “Os digo que entre los
nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el
30
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reino de Dios es mayor que él.” y Roma está en todo su apogeo ejerciendo su poder, y
Yeshua se va y encuentra a las multitudes oprimidas por Roma y las ve como ovejas que no
tienen pastor, y empieza a enseñarles…
35 CUANDO YA ERA MUY AVANZADA LA HORA, SUS DISCÍPULOS SE ACERCARON A ÉL,
DICIENDO: EL LUGAR ES DESIERTO, Y LA HORA YA MUY AVANZADA.
36 DESPÍDELOS PARA QUE VAYAN A LOS CAMPOS Y ALDEAS DE ALREDEDOR, Y COMPREN
PAN, PUES NO TIENEN QUÉ COMER.
37 RESPONDIENDO ÉL, LES DIJO: DADLES VOSOTROS DE COMER. ELLOS LE DIJERON:
¿QUE VAYAMOS Y COMPREMOS PAN POR DOSCIENTOS DENARIOS, Y LES DEMOS DE
COMER?
Un denario es el salario de un día, o sea que 200 denarios, 200 días de trabajo; o sea que
para darle de comer a toda esa multitud saldría más de medio año de trabajo, entonces
¡cómo iban a poder comprar!
EL LES DIJO: ¿CUÁNTOS PANES TENÉIS? ID Y VEDLO. Y AL SABERLO, DIJERON: CINCO, Y
DOS PECES.
Cinco panes y dos peces… En el evangelio de Mateo ya vimos que los cinco panes,
representan el Pan de Vida, “no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de
todo lo que sale de la boca de Dios” (Deu, 8:3 - Mat4:4 - Lc 4:4) son cinco panes, los cinco
libros de la Instrucción de Dios, de la Torah, Y los dos peces representan las dos casas de
Israel: La casa de Israel y la casa de Judá…
38

Y LES MANDÓ QUE HICIESEN RECOSTAR A TODOS POR GRUPOS SOBRE LA HIERBA
VERDE.
40 Y SE RECOSTARON POR GRUPOS, DE CIENTO EN CIENTO, Y DE CINCUENTA EN
CINCUENTA.
41 ENTONCES TOMÓ LOS CINCO PANES Y LOS DOS PECES, Y LEVANTANDO LOS OJOS AL
CIELO, BENDIJO, Y PARTIÓ LOS PANES, Y DIO A SUS DISCÍPULOS PARA QUE LOS PUSIESEN
DELANTE; Y REPARTIÓ LOS DOS PECES ENTRE TODOS.
Estos dos peces representan el remanente de las dos casas de Israel entre las naciones,
llevando a las multitudes la palabra de Dios, alimentándolas del pan de Vida, y cuando son
alimentadas entonces:
39

Y COMIERON TODOS, Y SE SACIARON.
Y RECOGIERON DE LOS PEDAZOS DOCE CESTAS LLENAS, Y DE LO QUE SOBRÓ DE LOS
PECES.
Entre las multitudes alimentadas, se recoge, se siega y aparecen doce cestas llenas, ¡las
doce tribus de Israel!
Un remanente de las dos casas llevará el pan de vida a las multitudes entre las naciones
donde están sembradas las dos casas de Israel, y darán fruto y se llenarán las doce cestas.
Al final, cuando Yeshua vuelva se llenarán estas cestas; como dice en Apocalipsis, entrarán
sus escogidos por una de las doce puertas de la Jerusalén que desciende del cielo.
42
43

44

Y LOS QUE COMIERON ERAN CINCO MIL HOMBRES.
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EN SEGUIDA HIZO A SUS DISCÍPULOS ENTRAR EN LA BARCA E IR DELANTE DE ÉL A
BETSAIDA, EN LA OTRA RIBERA, ENTRE TANTO QUE ÉL DESPEDÍA A LA MULTITUD.
Betsaida significa “casa del pescado” o “casa del pez”, y es muy significativo por lo que
veremos a continuación:
45

Y DESPUÉS QUE LOS HUBO DESPEDIDO, SE FUE AL MONTE A ORAR;
Otra vez vemos que después del trabajo que implicó estar con las multitudes, en vez de
pensar en tomar unos días de vacaciones, él renueva sus fuerzas orando.
46

Y AL VENIR LA NOCHE, LA BARCA ESTABA EN MEDIO DEL MAR, Y ÉL SOLO EN TIERRA.
Y VIÉNDOLES REMAR CON GRAN FATIGA, PORQUE EL VIENTO LES ERA CONTRARIO,
CERCA DE LA CUARTA VIGILIA DE LA NOCHE VINO A ELLOS ANDANDO SOBRE EL MAR, Y
QUERÍA ADELANTÁRSELES.
49 VIÉNDOLE ELLOS ANDAR SOBRE EL MAR, PENSARON QUE ERA UN FANTASMA, Y
GRITARON;
50 PORQUE TODOS LE VEÍAN, Y SE TURBARON. PERO EN SEGUIDA HABLÓ CON ELLOS, Y
LES DIJO: ¡TENED ÁNIMO; YO SOY, NO TEMÁIS!
51 Y SUBIÓ A ELLOS EN LA BARCA, Y SE CALMÓ EL VIENTO; Y ELLOS SE ASOMBRARON EN
GRAN MANERA, Y SE MARAVILLABAN.
52 PORQUE AÚN NO HABÍAN ENTENDIDO LO DE LOS PANES, POR CUANTO ESTABAN
ENDURECIDOS SUS CORAZONES.
Están solos ahí en la barca los discípulos, cansados, tratando de mantenerse a flote con el
viento en contra. Esto simboliza los discípulos llevando el mensaje entre las naciones (mar
es multitudes, naciones) pero todo viento de doctrina les trata de contaminar y pervertir el
mensaje tratando de hundirlos. Pero Yeshua esta viéndoles; están resistiendo, a punto de
hundirse, y va por sobre el mar, mostrando que él tiene dominio sobre las naciones y
rescata de entre ellos a sus escogidos, a sus discípulos. TODO APUNTA A LA REDENCIÓN
DE LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL DE ENTRE LAS NACIONES.
47
48

TERMINADA LA TRAVESÍA, VINIERON A TIERRA DE GENESARET, Y ARRIBARON A LA
ORILLA.
54 Y SALIENDO ELLOS DE LA BARCA, EN SEGUIDA LA GENTE LE CONOCIÓ.
55 Y RECORRIENDO TODA LA TIERRA DE ALREDEDOR, COMENZARON A TRAER DE TODAS
PARTES ENFERMOS EN LECHOS, A DONDE OÍAN QUE ESTABA.
56 Y DONDEQUIERA QUE ENTRABA, EN ALDEAS, CIUDADES O CAMPOS, PONÍAN EN LAS
CALLES A LOS QUE ESTABAN ENFERMOS, Y LE ROGABAN QUE LES DEJASE TOCAR
SIQUIERA EL BORDE DE SU MANTO; Y TODOS LOS QUE LE TOCABAN QUEDABAN SANOS.
Estas multitudes que le reconocían querían tocar el borde de su manto, que como vimos
lleva los tzitzit, una señal simbólica de cumplir los mandamientos; las multitudes que le
“reconozcan” van a querer volver a la Torah. El profeta Zacarías dijo que diez hombres de
las naciones tocarán el borde del manto de “un judío”, Yeshua, y dirán iremos con ustedes
porque sabemos que Dios está con ustedes ( Zac. 8:23). Cuando tocan el borde de su
manto es como decir: “estamos arrepentidos, vamos a volver a la Torah”
53
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¡Y todos quedaban sanos!, ¿Por qué había algo mágico en el borde? ¡No!, lo sobrenatural,
lo milagroso estaba en el arrepentimiento de ellos, en su disposición de volver al Pacto, de
decirle ahora si te vamos a seguir, no nos vamos a apartar, vamos a obedecer, entonces
todos serán sanados.

MARCOS CAPÍTULO 7: MANDAMIENTO O TRADICIÓN

1 SE JUNTARON A JESÚS LOS FARISEOS, Y ALGUNOS DE LOS ESCRIBAS, QUE HABÍAN
VENIDO DE JERUSALÉN;
2 LOS CUALES, VIENDO A ALGUNOS DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS COMER PAN CON
MANOS INMUNDAS, ESTO ES, NO LAVADAS, LOS CONDENABAN.
No se referían a cuestiones de higiene, sino a que no se lavaban “ceremonialmente”,
“ritualmente”. Esta es una práctica, una tradición que todavía permanece en el judaísmo
hasta hoy, que se conoce con el nombre de “Netilat Yadaim” (lavamiento de manos) y al
ver que los discípulos no hacían eso, los condenaban. Y ahora Marcos lo va a explicar… (En
esto vemos que este evangelio es dirigido a una audiencia no judía, porque explica estas
tradiciones)
3 PORQUE LOS FARISEOS Y TODOS LOS JUDÍOS, AFERRÁNDOSE A LA TRADICIÓN DE LOS
ANCIANOS, SI MUCHAS VECES NO SE LAVAN LAS MANOS, NO COMEN.
No dice aferrándose a la Torah o a la ley de Moisés, sino a la “tradición de los ancianos” de
lavarse “muchas veces”. Esta es una costumbre que consiste en verter agua sobre las
manos, tres veces de un lado y tres veces del otro, en un recipiente especial para hacerlo, y
después de llevar a cabo este ritual, se levantan las manos y se dice una bendición, se le da
gracias a Dios por este “mandamiento” que en realidad no es de Dios, sino que es un
mandamiento rabínico; y después ya pueden tocar el pan.
Esta costumbre viene de una enseñanza que no se sabe cómo surge y que se cree que
viene de Babilonia, como muchas otras costumbres que adoptaron cuando el pueblo judío
fue llevado cautivo. Como está explicado en el audio de Mateo 5, hay un libro de
costumbres judías que se llama “shuljan Aruj”, un manual de cómo debe comportarse un
judío desde que se levanta a que se acuesta; dentro de la enseñanza de esta práctica, se
dice que hay impureza espiritual en el ambiente alrededor, en los objetos, en las personas,
y que entonces uno se vuelve impuro al tocar algo. Entonces esa impureza al comer, la
traspasas a los alimentos, por lo que entra la “impureza” al cuerpo haciéndose impura la
persona. Pero al hacer este ritual de lavado de manos, esa impureza desaparece.
Esa es la tradición “supersticiosa” que se enseña como mandamiento dentro del judaísmo.
Hay otra enseñanza supersticiosa que dice que al dormir; el alma se sale del cuerpo y
puede andar por lugares impuros, o que durmiendo puedes tocar el cuerpo de manera
impura; entonces otra práctica rabínica es que en la mañana lo primero que debes hacer es
este “Netilat Yadaim” para erradicar esas impurezas.
Dentro de las religiones en general hay muchas supersticiones como el protegerse porque
te pueden echar mal de ojo.
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Entonces los fariseos aferrados a esta tradición es que se sorprenden que los discípulos no
lo hagan. Esto nos muestra que los discípulos no eran personas “religiosas”, no eran
apegadas a la tradición.
De eso nos da evidencia también el apóstol Pablo cuando le dice a Pedro en la carta a los
Gálatas: “Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los
gentiles a judaizar?” (Gál_2:14) Esto quiere decir que Pedro no seguía las “costumbres y
tradiciones” judías, que algunos querían imponer a los que al creer en el mesías de Israel y
ser injertados al pueblo, iban a las sinagogas a aprender la ley de Moisés.
Pero Pedro al querer quedar bien con los judíos importantes de las sinagogas que seguían
estas costumbres, o teniendo temor de ellos, aparentaba que cumplía. Había una
“tradición judía”, un mandamiento rabínico que prohíbe a los judíos sentarse a la mesa
con un gentil. Si tú quieres vivir el judaísmo ortodoxo, no puedes ni comer pan hecho por
manos gentiles, ni vino hecho por un gentil. Por eso Pedro tampoco quería entrar a la casa
del centurión romano, pero Dios le envía el lienzo diciéndole que no llame inmundo lo que
él ha purificado (a los gentiles que son purificados por el sacrificio de Yeshua).
Pedro entonces ya estaba comiendo con “gentiles” (que ya no son gentiles en el mesías
pero para el “judío” ortodoxo, para dejar de ser gentil y ser “judío” como ellos, debía ser
siguiendo sus difíciles requisitos y normas), pero cuando venían estos líderes de sinagogas,
o judíos muy practicantes de las costumbres, Pedro se apartaba de los gentiles para quedar
bien con ellos. Por esta “hipocresía” es que Pablo exhorta a Pedro, que por quedar bien
con estos judíos tradicionalistas, hace sentir mal a estos gentiles que estaban viniendo a la
fe y le recuerda que el hombre no es declarado justo por “las obras de la ley” (estas “obras
de la ley” son las tradiciones y costumbres que los rabinos decían que también eran ley de
Moisés , transmitidas oralmente, pero sabemos que no es así porque Moisés dejó por
escrito todas las palabras de la ley: Jos 8:34-35 Después de esto, leyó todas las palabras de
la Ley: la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el Rollo de la
Ley. No hubo palabra de todo lo que ordenó Moisés, que Josué no leyera en frente a toda la
congregación de Israel, tanto a mujeres como a pequeños, y al extranjero que andaba en
medio de ellos. Y además Dios había dicho que Deu_12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo
te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás), entonces el hombre no es declarado justo
por las obras de la ley, mandamientos de hombres, añadiduras, sino por la fe de Yeshua.
Por la fidelidad de Yeshua en obediencia a la Palabra, a lo que está escrito, es que él puede
pagar el precio de nuestra transgresión, el justo por los injustos, el inocente por los
culpables, y nos limpia, pero para que ahora NO PEQUEMOS MÁS. Y OBEDEZCAMOS.
Estas costumbres que identifican al judío más radical incluso hoy sólo las siguen
aproximadamente un 30 % de ellos, y esto es lo que se llama vivir como judío. El otro 70 %
que es judío pero “no vive como judío” sino como lo que para los radicales es ser “gentil”,
si no hacen las tradiciones.
Los discípulos no eran personas tradicionalistas, religiosas, y esa fue una de las razones por
las que Yeshua los escoge a ellos porque una persona que ya está muy aferrada, apegada a
la tradición es muy difícil que las deje por lo que iba a entrar en choque con algunos
aspectos de lo que Yeshua enseñaba.
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Entonces el conflicto en este texto es una cuestión de tradición, pero generalmente se mal
interpreta diciendo que se refiere a que Yeshua está eliminando las leyes dietéticas. Y no es
así, Si vemos el contexto, no está hablando del alimento en sí, sino de la práctica del lavado
ritual de manos. No perdamos el contexto…
4 Y VOLVIENDO DE LA PLAZA, SI NO SE LAVAN, NO COMEN. Y OTRAS MUCHAS COSAS
HAY QUE TOMARON PARA GUARDAR, COMO LOS LAVAMIENTOS DE LOS VASOS DE
BEBER, Y DE LOS JARROS, Y DE LOS UTENSILIOS DE METAL, Y DE LOS LECHOS.
Aquí dice claramente que toda esta tradición oral, los judíos las tomaron para “guardar”, o
sea como mandamientos.
LE PREGUNTARON, PUES, LOS FARISEOS Y LOS ESCRIBAS: ¿POR QUÉ TUS DISCÍPULOS
NO ANDAN CONFORME A LA TRADICIÓN DE LOS ANCIANOS, SINO QUE COMEN PAN CON
MANOS INMUNDAS?
6 RESPONDIENDO ÉL, LES DIJO: HIPÓCRITAS, BIEN PROFETIZÓ DE VOSOTROS ISAÍAS,
COMO ESTÁ ESCRITO:
ESTE PUEBLO DE LABIOS ME HONRA,
MAS SU CORAZÓN ESTÁ LEJOS DE MÍ.
7 PUES EN VANO ME HONRAN,
ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS MANDAMIENTOS DE HOMBRES.
Entonces no está hablando aquí de la ley de Moisés, de eliminar las leyes dietéticas ni
nada, sino de las “añadiduras” a la ley de Moisés. Le estaban dando más énfasis a las
añadiduras que a lo que dice la Escritura.
5

PORQUE DEJANDO EL MANDAMIENTO DE DIOS, OS AFERRÁIS A LA TRADICIÓN DE LOS
HOMBRES: LOS LAVAMIENTOS DE LOS JARROS Y DE LOS VASOS DE BEBER; Y HACÉIS
OTRAS MUCHAS COSAS SEMEJANTES.
Tristemente en esto caen todas las “religiones”: tradiciones, dogmas, costumbres, y llega
un punto en que se vuelven tan fuertes que van por encima de lo que está escrito.
Esto es justo de lo que tenemos que librarnos, esto es justo lo que Yeshua les está
exhortando:
8

LES DECÍA TAMBIÉN: BIEN INVALIDÁIS EL MANDAMIENTO DE DIOS PARA GUARDAR
VUESTRA TRADICIÓN.
La costumbre se vuelve más fuerte que el mandamiento. Eso está pasando actualmente en
todos los movimientos religiosos.
Pero Yeshua recalca que lo importante es lo que Moisés dijo:
9

PORQUE MOISÉS DIJO: HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE; Y: EL QUE MALDIGA AL
PADRE O A LA MADRE, MUERA IRREMISIBLEMENTE.
Esto dice Moisés, y no de él sino de DIOS. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE; EL QUE
MALDIGA AL PADRE O A LA MADRE, MUERA IRREMISIBLEMENTE. Y esta es la consecuencia
espiritual para aquellos hijos, morir. Según esto todos estaríamos muertos.
Y te preguntarás, ¿por qué no hemos muerto? Por la misericordia de Dios, pero eso sí
queda “registrado”. No ha sobrevenido el juicio a nuestras vidas porque Dios en su amor
10
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espera que en algún momento nos arrepintamos. Esto es lo que dice la ley… pero los
fariseos decían:
11 PERO VOSOTROS DECÍS: BASTA QUE DIGA UN HOMBRE AL PADRE O A LA MADRE: ES
CORBÁN (QUE QUIERE DECIR, MI OFRENDA A DIOS) TODO AQUELLO CON QUE PUDIERA
AYUDARTE,
12 Y NO LE DEJÁIS HACER MÁS POR SU PADRE O POR SU MADRE,
13 INVALIDANDO LA PALABRA DE DIOS CON VUESTRA TRADICIÓN QUE HABÉIS
TRANSMITIDO. Y MUCHAS COSAS HACÉIS SEMEJANTES A ESTAS.
El mandamiento es honra tu padre y a tu madre, esto implica velar por el bienestar de
ellos sobre todo cuando ya son mayores y si necesitan, sostenerlos económicamente como
también enseña Pablo: 1Ti 5:4 “Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos
primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque
esto es lo bueno y agradable delante de Dios.” - 1Ti 5:8 “porque si alguno no provee para
los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.”
La fe se mide con obras tangibles, y en este caso la fe, la fidelidad al mandamiento honra a
tu padre y a tu madre implica sostenerles, cuidarles en la vejez. Pero había casos en que
decían “yo tengo un llamado de Dios y aunque soy el único que puede sostener a mis papás,
debo dejarlos e ir a este “supuesto” llamado, y todo aquello con lo que yo podría honrarle
cuidándoles y proveyéndoles se lo voy a consagrar a Dios.” Esto estaban enseñando y
fomentando los líderes religiosos, diciendo que tenía precedencia el servicio a Dios que el
cuidar de los padres. ¿Por qué? Pues porque les convenía decirles a los jóvenes, “mejor
trámeme aquí lo que tengas, ofrécelo a Dios y deja a tus papás que el señor lo va a
entender, no te preocupes”. Pasaron por alto el mandamiento por poner su tradición, su
“interpretación” para su propia conveniencia INVALIDANDO LA PALABRA DE DIOS CON
VUESTRA TRADICIÓN QUE HABÉIS TRANSMITIDO. Y MUCHAS COSAS HACÉIS SEMEJANTES
A ESTAS. Por conveniencia interpretan la ley a su favor y dejan de darle importancia a las
leyes de Dios, y en el orden que Él les dio importancia. ¿Algún parecido con lo que ocurre
hoy?
Y LLAMANDO A SÍ A TODA LA MULTITUD, LES DIJO: OÍDME TODOS, Y ENTENDED:
Y aquí va a enseñar y a mostrar que esa tradición del lavamiento de manos es superstición.
14

NADA HAY FUERA DEL HOMBRE QUE ENTRE EN ÉL, QUE LE PUEDA CONTAMINAR;
PERO LO QUE SALE DE ÉL, ESO ES LO QUE CONTAMINA AL HOMBRE.
16 SI ALGUNO TIENE OÍDOS PARA OÍR, OIGA.
En otras palabras, no te hace perverso lo que entra por tu boca; la perversidad, la maldad
sale del corazón, y eso es lo que nos contamina espiritualmente. Ese es el principio que
está enseñando y que a los discípulos también les costó entender…
15

CUANDO SE ALEJÓ DE LA MULTITUD Y ENTRÓ EN CASA, LE PREGUNTARON SUS
DISCÍPULOS SOBRE LA PARÁBOLA.
18 EL LES DIJO: ¿TAMBIÉN VOSOTROS ESTÁIS ASÍ SIN ENTENDIMIENTO? ¿NO ENTENDÉIS
QUE TODO LO DE FUERA QUE ENTRA EN EL HOMBRE, NO LE PUEDE CONTAMINAR,
17
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PORQUE NO ENTRA EN SU CORAZÓN, SINO EN EL VIENTRE, Y SALE A LA LETRINA?
ESTO DECÍA, HACIENDO LIMPIOS TODOS LOS ALIMENTOS.
Está hablando que la comida que comemos en sí no tiene injerencia específica en la
contaminación espiritual, en lo que está en el corazón, en nuestro pensamiento y forma de
ser. Pero hay un detalle, dice esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero las
palabra esto decía no aparece en los manuscritos originales ni en otras traducciones,
porque estos traductores usaban este texto de que todo va a la letrina para justificar el
hecho de que ahora se puede comer de todo, sin importar lo que dice la ley de Moisés
acerca de los alimentos. Si lo que comes se va a la letrina, entonces que importa… puedes
comer lo que sea; ratones, gatos, perros, porque nada te hace impuro. Pero ¿será así?
¿Cuáles son los alimentos que ya el Señor decretó que son puros?
Dios ya especificó qué es “alimento” y que NO es alimento en las leyes dietéticas sobre
animales puros e impuros. (Deu.14)
19

Pero volviendo al contexto, lo que la tradición “añadió” diciendo que los alimentos (que
Dios había dicho que eran alimentos, por lo tanto eran puros) se hacían impuros por
tocarlos con manos sin lavar; por lo que se debía hacer el ritual de lavado de manos para
purificarlo; que si no lo haces, aunque Dios dijo que eran puros, siguen estando impuros y
pueden contaminarte.
Pero la Palabra de Dios no se contradice. Si ya Dios dijo que algo es puro, no hay manera
de que se haga impuro, y si ya Dios dijo que algo es impuro, no hay manera de que eso se
haga puro, sino sólo si Dios ha provisto un método para purificar específicamente algo.
Este texto lo podemos cotejar y comparar con 1 Timoteo, que también habla de lo que es
puro, limpio o apto para comerse: 1 Timoteo 4: 1-5: “Pero el Espíritu dice claramente que
en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, (fe es fidelidad a la Verdad a lo que
está escrito, y apostatar es desertar de la verdad, o sea algunos desertaran de la fidelidad a
la verdad, se apartarán de la verdad) es escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse,(Dios ordenó fructificad y multiplicarse, pero dentro de las doctrinas de
esta apostasía prohíbe a algunos miembros casarse…¿quién será esta apostasía?) y
mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. (Hay épocas o
temporadas en que se prohíbe dentro de esta apostasía comer alimentos que Dios ha dicho
por la ley que se pueden comer en todo tiempo, apostasía que dice por ejemplo en tal
fecha no se puede comer carne) Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de
desecharse, si se toma con acción de gracias; (generalmente esto es lo que citan para
fundamentar que todo se puede comer porque todo lo que Dios creó es bueno si se toma
con acción de gracias; y cuando les hablas de la ley dietética te dicen que estas judaizando,
pero analiza justo lo que sigue, porque es así que el texto que confirma que tenemos que
comer conforme a la ley) PORQUE POR LA PALABRA DE DIOS Y POR LA ORACIÓN ES
SANTIFICADO.
Lo que santifica, consagra y hace apto algo para alimento, es los que dice LA PALABRA DE
DIOS y la ORACIÓN.
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Dos condiciones para poder comer algo:
1) que esté conforme a la Palabra de Dios, que cuando Pablo escribió esto a Timoteo, para
ellos la palabra de Dios es la Torah, la ley de Moisés. Si la ley dice que algo te lo puedes
comer, ya Dios lo consagró y lo único que te queda hacer es
2) Orar, darle gracias, bendecir al señor por haberte provisto de alimento.
Entonces Yeshua al decir que hacía limpios todos los alimentos, invalidando esa tradición
es que efectivamente está hablando de todos los alimentos, pues según la Torah, NO TODO
ES ALIMENTO. Si Dios dice por ejemplo el cerdo o puerco no es alimento, simplemente NO
es alimento.
La cuestión dietética en sí tampoco tiene que ver con espiritualidad, sino con aspectos de
obediencia, dominio propio, control, voluntad, confianza en lo que Él nos dice. Hay muchas
cosas que Dios nos enseña a través de estos mandamientos además de que Él sabe que es
lo que nos conviene para nuestra salud,
PERO DECÍA, QUE LO QUE DEL HOMBRE SALE, ESO CONTAMINA AL HOMBRE.
PORQUE DE DENTRO, DEL CORAZÓN DE LOS HOMBRES, SALEN LOS MALOS
PENSAMIENTOS, LOS ADULTERIOS, LAS FORNICACIONES, LOS HOMICIDIOS,
22 LOS HURTOS, LAS AVARICIAS, LAS MALDADES, EL ENGAÑO, LA LASCIVIA, LA ENVIDIA,
LA MALEDICENCIA, LA SOBERBIA, LA INSENSATEZ.
23 TODAS ESTAS MALDADES DE DENTRO SALEN, Y CONTAMINAN AL HOMBRE.
20
21

LEVANTÁNDOSE DE ALLÍ, SE FUE A LA REGIÓN DE TIRO Y DE SIDÓN; Y ENTRANDO EN
UNA CASA, NO QUISO QUE NADIE LO SUPIESE; PERO NO PUDO ESCONDERSE.
25 PORQUE UNA MUJER, CUYA HIJA TENÍA UN ESPÍRITU INMUNDO, LUEGO QUE OYÓ DE
ÉL, VINO Y SE POSTRÓ A SUS PIES.
26 LA MUJER ERA GRIEGA, Y SIROFENICIA DE NACIÓN; Y LE ROGABA QUE ECHASE FUERA
DE SU HIJA AL DEMONIO.
27 PERO JESÚS LE DIJO: DEJA PRIMERO QUE SE SACIEN LOS HIJOS, PORQUE NO ESTÁ
BIEN TOMAR EL PAN DE LOS HIJOS Y ECHARLO A LOS PERRILLOS.
28 RESPONDIÓ ELLA Y LE DIJO: SÍ, SEÑOR; PERO AUN LOS PERRILLOS, DEBAJO DE LA
MESA, COMEN DE LAS MIGAJAS DE LOS HIJOS.
29 ENTONCES LE DIJO: POR ESTA PALABRA, VÉ; EL DEMONIO HA SALIDO DE TU HIJA.
30 Y CUANDO LLEGÓ ELLA A SU CASA, HALLÓ QUE EL DEMONIO HABÍA SALIDO, Y A LA
HIJA ACOSTADA EN LA CAMA.
En el evangelio de Mateo, en el capítulo 15 se expande un poco más en este episodio, y se
explica por qué Yeshua le dice esto de que “no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo
a los perrillos.”; Le dice: “No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel”.
(Mat 15:24)… los hijos son Israel, y se referían como “perrillos” a los extranjeros, y ella era
sirofenicia…
En ese tiempo sólo quedaba identificable de lo que había sido todo Israel, la casa de Judá.
La casa de Israel, compuesta por 10 tribus, mayormente estaba perdida, mezclada entre las
naciones, sin conocer ya su identidad. Sin embargo aunque la misión específica del mesías
era con las “ovejas perdidas de la casa de Israel”, esto no excluye a los gentiles, esto no
24
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excluye a los que genéticamente no tienen que ver nada con los descendientes de
ABRAHAM , Isaac y Jacob; también ellos tiene parte si quieren venir al Dios de Israel.
La elección del pueblo de Israel es sólo un conducto, sólo es un instrumento para alcanzar a
las naciones.
Entonces una vez que esta mujer reconoce su bajeza (porque muchos reaccionaríamos con
ira, como sintiendo que somos menospreciados y con orgullo quizás daríamos la vuelta),
pero ella humildemente reconoce que no es merecedora, que no es digna de recibir las
promesas dadas a Abraham, (Pero Abraham mismo era un arameo fue llamado a dejar su
tierra y parentela y obedecer al Todopoderoso) así esta mujer se humilla y quiere tener
parte en el pueblo de Dios, sigue las pisadas de Abraham reconociendo la autoridad de
Dios, entonces le es abierta la puerta. Porque todo el que se humilla será exaltado.
Lo único que necesita una persona es humillarse delante de Él, la humildad es el boleto de
entrada para ser injertado y ser parte del pueblo, (así también como una extranjera, Rut la
moabita, dijo a su suegra hebrea: “tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.”(Rut_1:16))
Así es que Yeshua le concede su petición.
VOLVIENDO A SALIR DE LA REGIÓN DE TIRO, VINO POR SIDÓN AL MAR DE GALILEA,
PASANDO POR LA REGIÓN DE DECÁPOLIS.
Decápolis como vimos es una palabra griega que quiere decir “diez ciudades”, representa
las 10 tribus, las ovejas perdidas de la casa de Israel que están mayormente en ese tiempo,
entre los griegos…
31

Y LE TRAJERON UN SORDO Y TARTAMUDO, Y LE ROGARON QUE LE PUSIERA LA MANO
ENCIMA.
33 Y TOMÁNDOLE APARTE DE LA GENTE, METIÓ LOS DEDOS EN LAS OREJAS DE ÉL, Y
ESCUPIENDO, TOCÓ SU LENGUA;
Toda una serie de acciones extrañas para abrirle los oídos a este hombre de las “10
ciudades griegas” que “no puede oír” y que habla “tartamudo”… metió los dedos en sus
orejas, escupió y tocó su lengua…
32

Y LEVANTANDO LOS OJOS AL CIELO, GIMIÓ, Y LE DIJO: EFATA, ES DECIR: SÉ ABIERTO.
AL MOMENTO FUERON ABIERTOS SUS OÍDOS, Y SE DESATÓ LA LIGADURA DE SU
LENGUA, Y HABLABA BIEN.
36 Y LES MANDÓ QUE NO LO DIJESEN A NADIE; PERO CUANTO MÁS LES MANDABA,
TANTO MÁS Y MÁS LO DIVULGABAN.
37 Y EN GRAN MANERA SE MARAVILLABAN, DICIENDO: BIEN LO HA HECHO TODO; HACE
A LOS SORDOS OÍR, Y A LOS MUDOS HABLAR.
Quienes fueron los “sordos”, los que no quisieron oír, que quisieron cerrar sus oídos y no
oír la Palabra de Dios ni sus llamados a través de los profetas a arrepentirse y volverse a su
instrucción… las 10 tribus, la casa de Israel.
La causa por la que no quisieron oír, como dijo el profeta Isaías: “¿A quién se enseñará
ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los arrancados de los
pechos?” (Isa 28:9) porque este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de orgullo, de
soberbia y no quiere escuchar, y esta sordera espiritual causó que fueran llevados al exilio,
34
35
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donde “en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo” (Isa 28:11);
entonces tiene que venir Yeshua, que de su boca, de su aliento sale la Palabra (por eso
escupe) abre sus oídos para que oiga y toca su lengua para que pueda hablar las maravillas
de Dios.
Esto es una señal del Espíritu que habrían de recibir todos aquellos, que en un momento
cerraron sus oídos, y no quisieron hablar la Palabra; una señal de la restauración de las 10
tribus de la casa de Israel de la que hablan los profetas.
Y aunque más les decía a todos que no lo digan a nadie, más divulgaban y se maravillaban.
MARCOS CAPÍTULO 8: EL SEGUNDO TOQUE
EN AQUELLOS DÍAS, COMO HABÍA UNA GRAN MULTITUD, Y NO TENÍAN QUÉ COMER,
JESÚS LLAMÓ A SUS DISCÍPULOS, Y LES DIJO:
2 TENGO COMPASIÓN DE LA GENTE, PORQUE YA HACE TRES DÍAS QUE ESTÁN CONMIGO,
Y NO TIENEN QUÉ COMER;
3 Y SI LOS ENVIARE EN AYUNAS A SUS CASAS, SE DESMAYARÁN EN EL CAMINO, PUES
ALGUNOS DE ELLOS HAN VENIDO DE LEJOS.
4 SUS DISCÍPULOS LE RESPONDIERON: ¿DE DÓNDE PODRÁ ALGUIEN SACIAR DE PAN A
ÉSTOS AQUÍ EN EL DESIERTO?
Otra vez vemos multitudes hambrientas, están en el desierto que representa el exilio…
¿Qué profecía nos recuerda las multitudes hambrientas de las que el Señor tendrá
compasión de ellas? Amós 8:11-12: “He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales
enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del
Señor. E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando
palabra del Señor, y no la hallarán” Pero que un día los restaurará (Amós 9)
1

EL LES PREGUNTÓ: ¿CUÁNTOS PANES TENÉIS? ELLOS DIJERON: SIETE.
Siete es número de plenitud… Habrá abundancia de pan para todas las naciones.
5

ENTONCES MANDÓ A LA MULTITUD QUE SE RECOSTASE EN TIERRA; Y TOMANDO LOS
SIETE PANES, HABIENDO DADO GRACIAS, LOS PARTIÓ, Y DIO A SUS DISCÍPULOS PARA
QUE LOS PUSIESEN DELANTE; Y LOS PUSIERON DELANTE DE LA MULTITUD.
7 TENÍAN TAMBIÉN UNOS POCOS PECECILLOS; Y LOS BENDIJO, Y MANDÓ QUE TAMBIÉN
LOS PUSIESEN DELANTE.
8 Y COMIERON, Y SE SACIARON; Y RECOGIERON DE LOS PEDAZOS QUE HABÍAN
SOBRADO, SIETE CANASTAS.
Aquí, ya en la segunda alimentación de las multitudes, recoge 7 canastas, ya es la plenitud,
todas las naciones. En el caso anterior de la alimentación a la multitud, “recoge entre las
naciones a las 12 tribus de Israel”. Aquí ya no es nada mas las 12 tribus de Israel sino a
todas las naciones, toda la humanidad, todo aquel que esté hambriento y quiera, será
saciado. Dios no hace acepción de personas. Dios escogió a Israel pero también están
invitadas a las bodas del cordero gente de todas las naciones. El dijo: “Y os digo que
vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en
el reino de los cielos; y muchos de los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera;
6
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allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mat_8:11) De manera que la invitación está abierta
para todos…
ERAN LOS QUE COMIERON, COMO CUATRO MIL; Y LOS DESPIDIÓ.
Cuatro representa los cuatro ángulos de la Tierra…Toda la Tierra será llena de la gloria de
Dios.
9

Y LUEGO ENTRANDO EN LA BARCA CON SUS DISCÍPULOS, VINO A LA REGIÓN DE
DALMANUTA.
11 VINIERON ENTONCES LOS FARISEOS Y COMENZARON A DISCUTIR CON ÉL, PIDIÉNDOLE
SEÑAL DEL CIELO) PARA TENTARLE.
Han visto maravillas; milagro tras milagro y aún le piden una señal… Pero la clave es que le
piden una señal del cielo, porque según la tradición, según enseñaban algunos rabinos en
aquella época se decía que puede que haya hombres que hagan señales aquí en la Tierra y
que ese era un nivel de poder, pero que el que fuera el mesías sería capaz de hacer señales
en los cielos, más allá del ámbito terrenal.
10

Y GIMIENDO EN SU ESPÍRITU, DIJO: ¿POR QUÉ PIDE SEÑAL ESTA GENERACIÓN? DE
CIERTO OS DIGO QUE NO SE DARÁ SEÑAL A ESTA GENERACIÓN.
13 Y DEJÁNDOLOS, VOLVIÓ A ENTRAR EN LA BARCA, Y SE FUE A LA OTRA RIBERA.
En otro evangelio dice que no les será dada señal sino la señal de Jonás: “como estuvo
Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches; así estará el Hijo del Hombre en el
corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mat_12:40); que es una señal de los cielos
porque una vez que alguien está muerto, que puede hacer…más que esperar el aliento que
viene de arriba, esa es la señal de señales.
12

HABÍAN OLVIDADO DE TRAER PAN, Y NO TENÍAN SINO UN PAN CONSIGO EN LA
BARCA.
15 Y ÉL LES MANDÓ, DICIENDO: MIRAD, GUARDAOS DE LA LEVADURA DE LOS FARISEOS,
Y DE LA LEVADURA DE HERODES.
16 Y DISCUTÍAN ENTRE SÍ, DICIENDO: ES PORQUE NO TRAJIMOS PAN.
17 Y ENTENDIÉNDOLO JESÚS, LES DIJO: ¿QUÉ DISCUTÍS, PORQUE NO TENÉIS PAN? ¿NO
ENTENDÉIS NI COMPRENDÉIS? ¿AÚN TENÉIS ENDURECIDO VUESTRO CORAZÓN?
18 ¿TENIENDO OJOS NO VEIS, Y TENIENDO OÍDOS NO OÍS? ¿Y NO RECORDÁIS?
19 CUANDO PARTÍ LOS CINCO PANES ENTRE CINCO MIL, ¿CUÁNTAS CESTAS LLENAS DE
LOS PEDAZOS RECOGISTEIS? Y ELLOS DIJERON: DOCE.
20 Y CUANDO LOS SIETE PANES ENTRE CUATRO MIL, ¿CUÁNTAS CANASTAS LLENAS DE
LOS PEDAZOS RECOGISTEIS? Y ELLOS DIJERON: SIETE.
21 Y LES DIJO: ¿CÓMO AÚN NO ENTENDÉIS?
Si ya hizo todo eso, ¡¿cómo no entienden que no se refiere a la carencia de pan?! De lo que
está hablando, como se especifica en otro evangelio, cuando dice guárdense, cuidado con
la “levadura” de los fariseos y de Herodes, es de la hipocresía de ellos, de la malicia, de lo
que dicen y no hacen, de lo que tergiversan. Un poco de levadura leuda toda la masa… esta
es una buena advertencia para nosotros, cuando se hace énfasis en ciertos aspectos de la
14
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ley y se hace uso de la “ley” de manera ilegítima, usándola para jactancia, para apantallar a
los demás, con interpretaciones convenientes; cuando hacen obras para ser vistos por los
hombres, para que la gente los admire; van cayendo en la religiosidad. Y esto va
aumentando y aumentando, que se llenan de levadura, de orgullo, de encasillamiento; y ya
no pueden percibir la pureza de la Palabra. Ya están tan “inflados” que ya no tienen
percepción ni sensibilidad para escuchar la Palabra. Y eso es lo que les dice a sus discípulos:
“guárdense de la hipocresía”, guárdense del querer quedar bien con los demás, guárdense
de la malicia de estos hombres, de Herodes de las interpretaciones de la escuela farisaica.
Y luego Yeshua va a Betsaida (recordemos que esta palabra significa “casa del pez”)
VINO LUEGO A BETSAIDA; Y LE TRAJERON UN CIEGO, Y LE ROGARON QUE LE TOCASE.
Vamos a ver una simbología que está contundente…
¿Qué necesita una persona para entender el misterio de las dos casas de Israel?
Nuestro primer encuentro con el Señor, ¿no fue de forma sobrenatural? Pasó algo en
nosotros que no quedó más que reconocerle… él intervino en nuestra vida…
Un toque divino nos mostró nuestra naturaleza, nuestras debilidades para que quisiéramos
venir a aprender de él.
Pero necesitamos un segundo toque para entender la película completa, la historia
completa…y cuando recibas ese segundo toque, vas a sentir como la primera vez que te
tocó. Te vas a re-enamorar del Señor como nunca antes, vas a ver las cosas con una
claridad que nunca antes las habías visto. Como si aprendieras todo de nuevo, viendo más
profundamente en lo que antes parecía que ya estaba comprendido. Pasajes que habías
leído miles de veces y no captabas lo que ahora ves. Te impresionará ver como estaba
escrito algo que antes estaba como velado, que nos pasaba “de noche”. Ahora verás que
todo lo que está en las escrituras tiene relación con el misterio de las dos casas de Israel,
con la redención de Israel.
Un ciego dentro de la perspectiva de las Escrituras, es alguien que no tiene Torah, que no
puede ver las maravillas de Dios. Y llevaron un ciego a Yeshua para que le tocase…
23 ENTONCES, TOMANDO LA MANO DEL CIEGO, LE SACÓ FUERA DE LA ALDEA; Y
ESCUPIENDO EN SUS OJOS, LE PUSO LAS MANOS ENCIMA, Y LE PREGUNTÓ SI VEÍA ALGO.
Escupiendo… lo que sale de su boca…
Vemos que este es el único milagro, en que la sanidad no es automática… es gradual,
primero hace una cosa y luego, gradualmente viene la siguiente.
Por supuesto que Yeshua tiene el poder para sanarlo inmediatamente, entonces, ¿por qué
toma un proceso? Porque cada milagro, cada hecho, cada obra y enseñanza del Señor tiene
el propósito de ilustrarnos cómo va a ser el proceso con nuestra propia vida, cómo vamos a
ir recibiendo revelación de su Palabra.
24 EL, MIRANDO, DIJO: VEO LOS HOMBRES COMO ÁRBOLES, PERO LOS VEO QUE ANDAN.
Luego del primer toque ve medio borroso, ve que andan pero no distingue…entonces…
25 LUEGO LE PUSO OTRA VEZ LAS MANOS SOBRE LOS OJOS, Y LE HIZO QUE MIRASE; Y
FUE RESTABLECIDO, Y VIO DE LEJOS Y CLARAMENTE A TODOS.
26 Y LO ENVIÓ A SU CASA, DICIENDO: NO ENTRES EN LA ALDEA, NI LO DIGAS A NADIE EN
LA ALDEA.
22
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Primero ve a todos iguales, y necesita otro toque para ver la diferencia…
En interesante que ese momento, a este hombre que recobra la vista, que ya puede ver
“claramente”; le dice que no lo diga a nadie… guarda la claridad que estás viendo, no es el
tiempo de darlo a conocer; no es el momento. Vendrá el tiempo cuando hay que darlo a
conocer…
Recordemos que Yeshua está en Betsaida, la casa del pescado: los peces representan a las
tribus de Israel que estaban entre las naciones (el mar) que “se multiplicarían como los
peces del mar” (Efraín), a las que había que ir a pescar (“los haré pescadores de hombres”)
Hay un texto que nos ayudará a comprender esto:
EZEQUIEL 34:
1
Vino a mí palabra del Señor, diciendo:
2
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y dí a
los pastores: Así ha dicho el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se
apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?
Está hablando de los líderes que han estado pastoreando a la nación de Israel. En
aquella época se refería a los reyes, los gobernantes y los sacerdotes que debían
enseñar, instruir a la nación, a las ovejas del Señor y sobretodo dar el ejemplo.
Actualmente, ahora que las ovejas de Israel están asimiladas entre las naciones ¿a
quién incluirán la representación de estos pastores? Tanto a los gobernantes
como a los líderes religiosos, a los que están ejerciendo autoridad sobre las ovejas
del Señor. Las ovejas son del Señor, pero muchos líderes las consideran de su
propiedad; sus ovejas.
El Señor está diciendo ¡Ay! De los pastores que están dividiendo, separando,
segregando mis ovejas; cada quien tratando de hacer su propio imperio…
3
Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas no
apacentáis a las ovejas.
No alimentan a las ovejas, sólo las utilizan, les sacan provecho…
4
No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la
perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino
que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia.
Buscan tener su propio rebaño, siendo que Yeshua dice que hay sólo dos rebaños,
pero que debe traer al que está lejos de casa para que sean un solo rebaño con un
solo pastor…
5
Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del
campo, y se han dispersado.
6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y
en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las
buscase, ni quien preguntase por ellas.
7 Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor:
8 Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y
mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor; ni mis
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pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos,
y no apacentaron mis ovejas;
9 por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor:
10 Así ha dicho el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis
ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se
apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les
serán más por comida.
Les va a quitar la función de pastores
11 Porque así ha dicho el Señor: HE AQUÍ YO, YO MISMO IRÉ A BUSCAR MIS
OVEJAS, Y LAS RECONOCERÉ.
12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas
esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que
fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
Cuando los pastores salen a los montes y se mezclan los rebaños con los de otros
pastores, para llamar un pastor a sus ovejas de entre todas, les chifla, un silbido
especial que ellas han aprendido de chiquitas, en que el pastor estuvo chiflándoles
al oído, (las ovejas tienen buen oído) hasta que ya lo reconocen, entonces cuando
identifican el chiflido de su pastor, se separan de las otras y van a él.
Entonces cuando tú has estado anhelando escuchar la voz de tu pastor, y te has
tenido que conformar con las migajas que caen de la mesa, va a llegar un
momento, de acuerdo a esta profecía en que vas a escuchar la voz de tu pastor; y
cuando eso suceda no vas a tener más reparo en dejar de seguir a cualquier
usurpador del puesto para seguir al verdadero pastor de las ovejas.
13 Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su
propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos
los lugares habitados del país.
Las sacará de los pueblos, de las naciones. Una denominación representa una
“pequeña nación”, pero el pastor nos sacará de ellas para llevarnos a Israel, para
hacernos parte de la única nación del Pacto.
14 En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su
aprisco; allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas
sobre los montes de Israel.
15 Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Señor.
16 Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la
perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré;
las apacentaré con justicia.
17 Más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor: He aquí yo juzgo
entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos.
18 ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con
vuestros pies lo que de vuestros pastos queda; y que bebiendo las aguas claras,
enturbiáis además con vuestros pies las que quedan?
Algunas ovejas tienen la mala costumbre que el meterse al agua mueven el fondo
con sus patas tanto que enturbian el agua al mezclarse lodo con el agua cristalina,
y si beben así, las ovejas se enferman. Por esto el agua se debe dejar sin
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movimiento, sin alteraciones para que esté clara. Por eso es que “en lugares de
delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará” (salmo 23:2)
El agua cristalina representa la Palabra; el agua con lodo, agua a la que se le ha
agregado tierra, es la Palabra adulterada con cosas terrenales que muchas veces
es enturbiada por las mismas ovejas… y los pastores no se preocupan sino que
además ellos con sus propios pies enturbian las aguas. Y si las ovejas beben de esa
agua se enferman…
Por eso tanto los pastores como las ovejas tienen responsabilidad, también las
ovejas serán juzgadas.
19 Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros
pies habéis enturbiado.
20 Por tanto, así les dice el Señor: He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja
engordada y la oveja flaca,
21 por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con
vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis.
22 Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja
y oveja.
23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; A MI SIERVO DAVID,
ÉL LAS APACENTARÁ, Y ÉL LES SERÁ POR PASTOR.
24 Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo
el Señor he hablado.
Dios es nuestro creador que levantará un pastor: EL BUEN PASTOR; El
descendiente de David, Yeshua.
25 Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y
habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques.
26 Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la
lluvia en su tiempo; lluvias de bendición serán.
27 Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su
tierra con seguridad; y sabrán que yo soy el Señor, cuando rompa las coyundas
de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos.
El hombre es equiparado al árbol, que puede dar fruto… por eso el hombre ciego
de la casa del pescado; los peces dispersos de las naciones, (las ovejas dispersas de
la casa de Israel) al ser tocado ve primero a los hombres como árboles, no
distingue el fruto para diferenciarlos. ¿Qué verá con un segundo toque?
28 No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las
devorarán; sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante.
29 Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos
de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones.
30 Y SABRÁN QUE YO EL SEÑOR SU DIOS ESTOY CON ELLOS, Y ELLOS SON MI
PUEBLO, LA CASA DE ISRAEL, DICE EL SEÑOR.
¿Cuándo conocerán que son parte del pueblo de Dios, de Israel? Cuando les
rescate de las garras de los pastores asalariados, cuando comience a recoger a las
ovejas de entre las naciones.
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Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios,
dice el Señor.
Ahí ya no son nada más árboles, ahora verán con claridad, que son hombres, que
Él es nuestro Dios.
31

Volviendo a Marcos, a este milagro en un “ciego de la casa del pescado”, vemos que
necesitamos dos toques de la mano de Dios…
El primero es cuando ves medio borroso. Lees las escrituras pero no ves con mucha
claridad.
Pero el Señor te toca por segunda vez, y cuando esto ocurre, ves la identidad de todos.
Esto es lo que le pasó al apóstol Pablo: él había recibido un toque de Dios, era muy
estudioso de las escrituras, y todo lo que él hacía, era por celo de la Palabra de Dios,
sinceramente amaba a Dios, pero “estaba sinceramente equivocado” o más bien, no tenía
la revelación completa, “veía borroso” y tuvo que recibir un segundo toque de parte del
Señor para ver en todos los hombres algo que antes no había visto… ver entre todos los
“árboles”, entre todos los hombres, ver con claridad que algunos de ellos eran las ovejas
perdidas de la casa de Israel, que estaban entre los gentiles.
Así es que no nos desanimemos, no te exasperes, si tú ya ves claramente, ya recibiste un
segundo toque; recuerda que el mesías tuvo que soplar sobre sus discípulos para que
pudieran entender las escrituras, así es que si quieres compartirle a alguien y no puede ver,
no te exasperes cuando te dicen no todos somos iguales, todo es lo mismo, no hay
acepción de personas, para qué enfatizar que Israel, etc. etc. (no entienden la importancia
y relevancia que tiene el tema de Israel en la Escritura, y de eso se trata toda la Biblia, de la
elección y llamado de Israel, como se apartó siendo dispersado, destituido, pero que será
restaurado). Necesitan un segundo toque de parte del Señor, y esto es lo que hizo con el
ciego y le hizo que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos y lo
envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea.
Antes era un misterio que permanecía oculto, pero ya es tiempo de salir a las calles y
difundirlo, ya es el tiempo de la redención.
SALIERON JESÚS Y SUS DISCÍPULOS POR LAS ALDEAS DE CESAREA DE FILIPO. Y EN EL
CAMINO PREGUNTÓ A SUS DISCÍPULOS, DICIÉNDOLES: ¿QUIÉN DICEN LOS HOMBRES
QUE SOY YO?
28 ELLOS RESPONDIERON: UNOS, JUAN EL BAUTISTA; OTROS, ELÍAS; Y OTROS, ALGUNO
DE LOS PROFETAS.
29 ENTONCES ÉL LES DIJO: Y VOSOTROS, ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY? RESPONDIENDO
PEDRO, LE DIJO: TÚ ERES EL CRISTO.
30 PERO ÉL LES MANDÓ QUE NO DIJESEN ESTO DE ÉL A NINGUNO.
27

¿Qué es necesario para que vuelvan las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Qué es
necesario para que vuelvan los que están dispersos entre las naciones? Comenzó a
enseñarles….
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Y COMENZÓ A ENSEÑARLES QUE LE ERA NECESARIO AL HIJO DEL HOMBRE PADECER
MUCHO, Y SER DESECHADO POR LOS ANCIANOS, POR LOS PRINCIPALES SACERDOTES Y
POR LOS ESCRIBAS, Y SER MUERTO, Y RESUCITAR DESPUÉS DE TRES DÍAS.
31

ESTO LES DECÍA CLARAMENTE. ENTONCES PEDRO LE TOMÓ APARTE Y COMENZÓ A
RECONVENIRLE.
33 PERO ÉL, VOLVIÉNDOSE Y MIRANDO A LOS DISCÍPULOS, REPRENDIÓ A PEDRO,
DICIENDO: ¡QUÍTATE DE DELANTE DE MÍ, SATANÁS! PORQUE NO PONES LA MIRA EN LAS
COSAS DE DIOS, SINO EN LAS DE LOS HOMBRES.
Pedro y los discípulos aún no comprendían que era necesario que el mesías padeciera y
sufriera. Ellos esperaban que ya fuera la restauración de Israel un reino independiente, un
reino de paz y prosperidad, bajo la autoridad del mesías. Pero no podía restaurar el reino
sin traer a las tribus perdidas. Pero ya estaban entre las naciones y habían perdido su
identidad. Dios había hecho esto para “sembrar” la simiente de Abraham entre todos los
hombres y que todos tuvieran derecho a las promesas y los pactos… pero estaban impuros,
no sabían de Dios ni de su pacto ni de su instrucción. Que el mesías pagara el precio de su
rescate, que padeciera y sufriera él las consecuencias de la desobediencia de su pueblo,
era la única manera de purificar a Israel que se había hecho impuro entre las naciones.
32

Y LLAMANDO A LA GENTE Y A SUS DISCÍPULOS, LES DIJO: SI ALGUNO QUIERE VENIR
EN POS DE MÍ, NIÉGUESE A SÍ MISMO, Y TOME SU CRUZ, Y SÍGAME.
Negarte a ti mismo; es decir, cede tus derechos. No exijas derechos. No tengas
expectativas del mundo, no esperes nada de la gente. Niégate a ti mismo, toma tu cruz…
ten la disposición de ser rechazado, de que se burlen de ti, de que te llamen “falso
profeta”. Si realmente quieres ser su discípulo, su aprendiz, su alumno, este es el precio…
reconocer que no somos dignos de nada más que de la muerte. Y así como la cruz. El
castigo de la crucifixión, era para el que se levantaba contra Roma, contra lo que Roma ha
establecido, contra el imperio que gobernaba el “mundo”, así renunciemos a lo que el
mundo ofrece, no esperemos que nos reconozcan, deja de esperar de la gente aceptación.
Renunciar…
Tenemos el caso de Amán (en el libro de Ester), de lo que le causó la amargura. Tenía todo
en la vida para ser feliz, pero por exigir reconocimiento, por pensar que no tenía la gloria
de un hombre, uno que no le reverenciaba, al enfocar su vida en esto, todo lo perdió.
Cuando uno espera reconocimiento, o piensas que tienes derechos, que “mereces” algo de
los demás, te vas a amargar, vas a sentirte un miserable, deprimido.
Pero si tú quieres ser discípulo de aquel que hizo milagros extraordinarios y a pesar de todo
experimentó el rechazo de su familia, de su comunidad, por su pueblo. Él no exigió nada,
“como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.” (Isa_53:7)
SI ALGUNO QUIERE VENIR EN POS DE MÍ, NIÉGUESE A SÍ MISMO, Y TOME SU CRUZ, Y
SÍGAME
No esperemos el gozo en esta vida. Este es el tiempo de la prueba. Esta vida, los años que
vivas son para la formación de tu carácter, de tu alma para la eternidad.
34
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Así como estuvimos meses en el vientre de nuestra mamá, siendo formado nuestro cuerpo,
los huesos, músculos, órganos; un tiempo para ser formados y preparados para la vida
fuera de ahí, en este mundo, para ahora vivir años siendo formada nuestra alma,
preparándola y fortaleciéndola para el día en que nazcas a “su semejanza”. Porque un día
este cuerpo volverá al polvo y tu alma irá a aquel que te creó. Y el secreto para nacer en la
eternidad es ahora negar nuestros derechos, renunciar a prestigio o fama, y decir Señor,
soy tuyo, soy tu siervo, no merezco nada.
Según la Torah, un esclavo que había servido suficiente tiempo para ya recibir su libertad,
pero que amaba a su dueño y quería seguir en su casa, podía elegir seguir sirviéndole,
declarando que renunciaba a su libertad por amor. Y el dueño le horadaba la oreja y ahora
ya no era un esclavo por fuerza, sino un esclavo por amor. Eso es el discipulado. Nadie te
obliga, no es por la fuerza; él no te va a imponer que le sirvas, sino que es voluntario. Si
quieres ser su discípulo, tienes que negarte derechos y estar dispuesto a sufrir, a padecer
con él y seguirle, imitar su ejemplo, seguir sus pisadas, vivir como él vivió…
PORQUE TODO EL QUE QUIERA SALVAR SU VIDA, LA PERDERÁ; Y TODO EL QUE
PIERDA SU VIDA POR CAUSA DE MÍ Y DEL EVANGELIO, LA SALVARÁ.
Todo el que renuncia a “su vida”, a lo que ofrece el mundo, prestigio, fama, confianza; por
obedecer sus leyes, sus mandamientos, su Palabra anunciada en el evangelio, la salvará.
35

PORQUE ¿QUÉ APROVECHARÁ AL HOMBRE SI GANARE TODO EL MUNDO, Y PERDIERE
SU ALMA?
37 ¿O QUÉ RECOMPENSA DARÁ EL HOMBRE POR SU ALMA?
¿Cuántos momentos de placer podrán compensar la pérdida de tu alma?
36

PORQUE EL QUE SE AVERGONZARE DE MÍ Y DE MIS PALABRAS EN ESTA GENERACIÓN
ADÚLTERA Y PECADORA, EL HIJO DEL HOMBRE SE AVERGONZARÁ TAMBIÉN DE ÉL,
CUANDO VENGA EN LA GLORIA DE SU PADRE CON LOS SANTOS ÁNGELES.
Estamos en una generación adúltera y pecadora; transgresora de las leyes de Dios…
38

Si quieres venir en pos de él, si quieres seguirle, te invito a que te pongas de rodillas y le
digas:
“Señor, todo lo que he escuchado de tu Palabra tiene un solo propósito; y es
arrepentirme, es volver a ti.
Bendito seas Padre porque no tenías por qué llamarme, porque no tenía por qué tocarme
otra vez Señor. Porque me hubiese sido suficiente con la porción de tu Palabra que había
comprendido. Vivimos momentos de paz y alegría, momentos muy especiales al conocer
tu perdón, quizás de manera superficial pero aun así me hubiese sido suficiente.
Pero no te bastó el abrirme los ojos para ver a los seres humanos como árboles, sino que
me volviste a tocar, para aún de lejos, ver a los hombres claramente; para ver que la casa
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de Israel, que tus ovejas son personas llamadas por ti para vivir conforme al Hijo del
Hombre, para vivir conforme a aquel que con todo el poder, aquel que tiene toda la
potestad, la autoridad que nadie jamás ha recibido, que tenía la potestad para mandar
que ángeles destruyeran este planeta y la humanidad entera , con todo el derecho de
hacerlo, tomó el castigo por nuestros pecados.
Pudiendo habernos destruido a todos, (que lo merecemos) fue como un cordero al
matadero y calló de amor, cerró su boca, entregando su vida en rescate por todos
nosotros, lo único que dijo es “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
Padre qué más podemos añadir a tu amor, qué más podemos hacer para agradecerte lo
que tu hijo hizo por nosotros.
Queremos negarnos a nosotros mismos, acá están mis derechos Padre, mis derechos
como ser humano te los entrego.
Te pido que hagas conmigo lo que tú quieras, si tu quieres puedes limpiarme, usarme y
hacer conmigo lo que tu decidas.
Estoy listo para padecer contigo Yeshua, estoy listo para seguir tus pisadas…
Quizás tenga que ser rechazado por mi familia, por mi comunidad, por mi país, por el
sistema; pero Señor, tú eres digno.
Te amo papito, te bendigo por mostrarme este misterio escondido para tantos, pero que
en estos tiempos estás llamando a un remanente fiel entre todas las naciones.
Dos pececitos con muy poca fuerza para llevar estos cinco panes, y alimentar a las
multitudes y reunificar a las 12 tribus de Israel.
Bendito seas, en el nombre de Yeshua, Amén.”

Audio disponible: https://soundcloud.com/amishav/04-marcos-6-8-mp3
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C.7. ESTE ES MI HIJO AMADO; A ÉL OÍD: CAPITULO 9
MARCOS 9:1-50
1 TAMBIÉN LES DIJO: DE CIERTO OS DIGO QUE HAY ALGUNOS DE LOS QUE ESTÁN AQUÍ, QUE
NO GUSTARÁN LA MUERTE HASTA QUE HAYAN VISTO EL REINO DE DIOS VENIDO CON PODER.
2 SEIS DÍAS DESPUÉS, JESÚS TOMÓ A PEDRO, A JACOBO Y A JUAN, Y LOS LLEVÓ APARTE SOLOS
A UN MONTE ALTO; Y SE TRANSFIGURÓ DELANTE DE ELLOS.
En este evangelio no está “partido” el capítulo, como en el evangelio de Mateo, en el que no se
podía entender la continuidad; porque cuando dice que “algunos no gustarán la muerte hasta
que hayan visto el reino de Dios venido con poder”, en Mateo el final del capítulo 16, y en el
siguiente capítulo, el 17, parte con “seis días después”… (Algunos incluso utilizando el evangelio
de Mateo al leer el capítulo 16 y ver que finaliza diciendo que algunos discípulos no morirán
hasta que vean venir el Reino; podrían decir que eso no se cumplió, que todos los discípulos
murieron y el reino no ha venido, y negar la veracidad de la Palabra)
Los evangelios no fueron escritos en capítulos ni versículos, sino que se les puso después para
facilitar el estudio e ir a los temas, pero no siempre se cortaron adecuadamente. Por eso hay que
leer todo el contexto.
Pero acá en el evangelio de Marcos lo cortaron de forma que tenemos la continuidad para
entender por qué les dice lo de que no van a morir hasta que hayan visto el Reino de Dios y su
poder.
Acá podemos entender a que se refería cuando les dijo que algunos de ellos (Pedro, Jacobo y
Juan) no morirán sin haber visto una manifestación del Reino de Dios con poder, un destello del
reino y su poder en la transfiguración.
Yeshua los llevo a un monte alto solo a estos tres discípulos, y se transfiguró…
Y SUS VESTIDOS SE VOLVIERON RESPLANDECIENTES, MUY BLANCOS, COMO LA NIEVE,
TANTO QUE NINGÚN LAVADOR EN LA TIERRA LOS PUEDE HACER TAN BLANCOS.
Fue una blancura sobrenatural, producto de una manifestación de luz. Resplandeció como la luz,
ya que él es la Palabra de Dios encarnada y las escrituras nos dicen que la Palabra de Dios es luz:
“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino” (Sal_119:10).
3

Y LES APARECIÓ ELÍAS CON MOISÉS, QUE HABLABAN CON JESÚS.
Y aparecen junto a Yeshua, Moisés y Elías. Yeshua la luz, la Palabra encarnada está en el centro
entre Moisés que representa la Ley, la Torah, la instrucción, la Palabra de Dios, y al otro lado
Elías representando a los profetas. Quien te va a iluminar, quien te va a aclarar, quien te va a
hacer entender el sentido de la Torah y los profetas, es Yeshua el mesías.
Él transfigurado es un destello del Reino, porque cuando venga el mesías, va a reinar según la
Torah y cumpliendo las profecías, y nos ayudará a entender todas las cosas que ahora no
entendemos, las profundidades de la Torah y los profetas.
Se dice que el monte en el que se transfiguró es el monte Tabor.
4

ENTONCES PEDRO DIJO A JESÚS: MAESTRO, BUENO ES PARA NOSOTROS QUE ESTEMOS
AQUÍ; Y HAGAMOS TRES ENRAMADAS, UNA PARA TI, OTRA PARA MOISÉS, Y OTRA PARA
ELÍAS.
5
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PORQUE NO SABÍA LO QUE HABLABA, PUES ESTABAN ESPANTADOS.
Le dijo Pedro que hicieran tres enramadas, esto es sukot, tres tabernáculos, o tres cabañas…
Pedro siempre quiere decir algo y opinar… y sin pensar dijo esto.
¿En base a qué, a Pedro se le ocurre esta idea de hacer enramadas, estas cabañas?
Para Pedro, al ver a Yeshua transfigurado y a Moisés y Elías, estaba viniendo el Reino…
Y ¿qué es lo que va a suceder cuando se establezca el Reino de Dios en la Tierra?
Dice en Zac 14:16-17: “Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra
Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y A CELEBRAR LA
FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren
a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia”
También podría ser que Pedro dijo esto porque ya era la temporada de la fiesta de los
tabernáculos, fiesta que recuerda el tiempo en que habitaron en tiendas, viviendas temporales
en el desierto en el camino de Egipto a la tierra prometida, y que la presencia de Dios estaba
entre ellos en el Tabernáculo, donde estaba el arca de la alianza. Esta fiesta además representa
que esta vida en nuestro cuerpo terrenal es temporal y que también la presencia de Dios, el
derramamiento de su Espíritu en su hijo, habitó en un cuerpo terrenal para vivir entre nosotros.
También representa el período en que el reino ya se establecerá y el mesías, representando a
Dios, ungido por su Santo Espíritu, reinará en Jerusalén sobre todo Israel y las naciones.
6

ENTONCES VINO UNA NUBE QUE LES HIZO SOMBRA, Y DESDE LA NUBE UNA VOZ QUE DECÍA:
ESTE ES MI HIJO AMADO; A ÉL OÍD.
Se oye una voz que dice que el Reino de Dios se manifiesta a través del Hijo de Dios. A él hay que
oír. Está Moisés y está Elías, pero toda la atención se centra en el hijo amado.
Este versículo lo conectamos con lo que dice la carta a los hebreos
El autor les dice a los hebreos que Dios se ha manifestado a través de Moisés, a través de los
profetas, pero que en estos postreros tiempos se ha manifestado a través del Hijo. La revelación
final de la Palabra de Dios es el Hijo. Veamos el texto:
Hebreos 1:
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de
todo, y por quien asimismo hizo el universo;
A partir de la manifestación del Hijo es entonces que comienzan los postreros días… o sea
que pareciera que ya se ha tardado mucho en estos postreros días, pero tendrán una
culminación que ya debe estar muy cerca. Este Hijo es:
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación
de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas,
El Hijo es la imagen de la sustancia de Dios, o sea que manifiesta el carácter, la
personalidad, las virtudes del Padre.
4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
7
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“Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a
mí hijo?
En este capítulo de Hebreos, el autor nos dice de manera contundente que Yeshua es la
manifestación final de la Palabra de Dios, y los siguientes capítulos, en el 2 y 3 de hebreos
también habla de este mismo concepto y dice que Yeshua es superior incluso a Moisés;
quien le dio al pueblo de Israel la palabra de Dios.
La carta a los hebreos es dirigida a los hebreos que han creído que Yeshua es el mesías,
diciéndoles, tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, Dios nos ha hablado a través de
ángeles, pero al que hay que oír ahora es al Hijo, el mesías, el rey de Israel. (y que no
contradice sino que es la interpretación final, quien nos hace entender el sentido, la
profundidad y finalidad de la Torah y los profetas)
Y LUEGO, CUANDO MIRARON, NO VIERON MÁS A NADIE CONSIGO, SINO A JESÚS SOLO.
Si la voz del creador del universo nos está diciendo hoy, que escuches al Hijo, que no hay
revelación más grande que a través de él, debemos estar muy atentos a su enseñanza. Hay
ediciones de la Biblia que traen en rojo las palabras que Yeshua habló, para que te llamen más la
atención.
Yeshua dijo que nos dejaría huérfanos y que donde estén dos o tres congregados en su nombre,
ahí estaría él en medio. Él nos habla hoy, nos da revelación a través de lo que está escrito que
dijo.
8

Y DESCENDIENDO ELLOS DEL MONTE, LES MANDÓ QUE A NADIE DIJESEN LO QUE HABÍAN
VISTO, SINO CUANDO EL HIJO DEL HOMBRE HUBIESE RESUCITADO DE LOS MUERTOS.
10 Y GUARDARON LA PALABRA ENTRE SÍ, DISCUTIENDO QUÉ SERÍA AQUELLO DE RESUCITAR
DE LOS MUERTOS.
Ellos discutían entre si esto porque no pensaban, no entendían que Yeshua moriría, sino que sus
expectativas era que ya Yeshua reinara. No tenían en mente la imagen o el concepto del mesías
sufriente sino la del mesías que triunfa, que es la imagen que tiene hasta hoy el pueblo de Israel
que permanece identificable, el pueblo judío.
Aunque ha habido en la historia muchos judíos que han creído que Yeshua es el mesías (de
hecho todos los primeros creyentes eran judíos) los judíos en general rechazan creer que es el
mesías, porque no ha establecido el Reino, no ha restaurado a Israel, ni está reinando como
dicen las escrituras que el mesías hará. Argumentan que no califica para mesías porque no ha
cumplido, que no ha reunido las 12 tribus de Israel, no ha recuperado todos los exiliados que
están entre las naciones, no ha establecido a Jerusalén como la cabeza de las naciones, en fin,
no ha cumplido todas las profecías acerca del mesías, el hijo de David. No ha sido luz a las
naciones (el mesías debe traer a todas las naciones a la obediencia al único Dios verdadero, y eso
no ha sucedido; es más, los que dicen que creen en él declaran nula la ley, y eso es anti bíblico)
La mayoría de las profecías tiene que ver con el mesías que triunfa, pero sin embargo hay
profecías que hablan del mesías sufriente. El mesías que debe padecer para poder limpiar y traer
las ovejas perdidas de la casa de Israel.
De esto está hablando Yeshua acá, pero los discípulos no entienden, como también lo vemos en
el pasaje de los discípulos de Emaús.
9
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Cuando iban camino de Emaús, ya iban decepcionados pues decían: “nosotros esperábamos que
él era el que había de redimir a Israel” (Luc 24:21), pero ya lo mataron, como a tantos otros que
se pensaba que eran el mesías que los libertaría del poder romano.
Pero Yeshua les dice: “¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han
dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y
comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían”. (Luc 24:25-27)
¿Qué pasajes les habrá mostrado Yeshua en el Tanaj, en lo que estaba escrito previamente para
abrirles el entendimiento?, Para decirles, efectivamente el mesías va a reinar, pero antes que
reine tiene que padecer, tiene que morir. Estos pasajes son los que ha utilizado el cristianismo
para fundamentar que el mesías tiene que morir, como el pasaje clave de Isaías 53.
Este pasaje se ha convertido en una controversia entre el judaísmo actual y el cristianismo
porque en el judaísmo moderno, comentaristas recientes, interpretan de manera diferente,
Como este es uno de los pasajes más claros que hablan acerca del sufrimiento del mesías, y es
tan fuerte, tan contundente para demostrar que Yeshua es el mesías; el judaísmo posterior ha
tratado de interpretar este pasaje, como que se refiere al pueblo de Israel como el siervo
sufriente. Sin embargo en el Talmud (la tradición oral judía que ahora está por escrito), rabinos
antiguos, de la época de Yeshua, e inclusive posteriores interpretan Isaías 53 refiriéndose al
mesías sufriente. O sea que existen escritos judíos antiguos que dicen claramente que Isaías 53
está hablando del mesías.
Y podemos tener acceso a esos comentarios judíos actualmente:
https://docs.google.com/file/d/0B-o_ejmZA5_8VmE4YU9VOUVmNHc/edit
Entonces no fue la teología cristiana quien interpreto Isaías 53 refiriéndose al mesías sino que ya
se interpretaba así en el judaísmo, por eso es que una vez explicado a los discípulos, ellos
entendieron que él era el mesías; y vemos que justamente este pasaje iba leyendo el eunuco de
Etiopía en Hechos 8, y Felipe le enseña que se refiere al mesías, a Yeshua, y creyó.
Entonces, muchos rabinos y comentaristas importantes ya habían interpretado este pasaje en
referencia al mesías, es tan claro y exacto, que Yeshua lo cumple; que los comentaristas judíos
recientes, que para nada quieren que se pueda conectar que el mesías del cristianismo pueda ser
el mesías de la Escritura, interpretan de otra manera el pasaje, diciendo que es Israel quien ha
padecido por el pecado de las naciones.
Vamos al texto y leámoslo como si no tuviéramos ningún tipo de comentario, como si fueras un
persona hebrea en cualquier época de la historia, un israelita que recibe la palabra de los
profetas (porque ciertamente que para comprender las escrituras debe ser en su contexto
original hebreo) y veamos a quién le atribuiríamos este pasaje y descubramos por qué no puede
ser atribuido al pueblo de Israel.
Vamos a ver desde el capítulo anterior para ir al contexto.
Esto es muy importante porque ya estamos en el cierre del evangelio de Marcos, con todas las
escenas relacionadas con el mesías que sufre. Recordemos que Marcos nos presenta al mesías
como el siervo sufriente, como el becerro que viene a servir, a dar su vida.
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Isaías 52:
1 Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion; vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén,
ciudad santa; porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo.
Está hablando del tiempo de la redención final, del tiempo cuando ha de redimir el Señor
a su pueblo, en que en Jerusalén no habrá gente que esté fuera del pacto. Y la señal del
pacto es la circuncisión
2 Sacúdete del polvo; levántate y siéntate, Jerusalén; suelta las ataduras de tu cuello,
cautiva hija de Sion.
3 Porque así dice el Señor: De balde fuisteis vendidos; por tanto, sin dinero seréis
rescatados.
4 Porque así dijo el Señor: Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar
allá, y el asirio lo cautivó sin razón.
5 Y ahora ¿qué hago aquí, dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y
los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es
blasfemado mi nombre todo el día.
6 Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día; porque yo mismo
que hablo, he aquí estaré presente.
7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que
anuncia la paz del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a
Sion: ¡TU DIOS REINA!
8 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque ojo a
ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sion.
Los atalayas son los guardianes de las torres en las murallas de la ciudad.
Este es uno de los anticipos a la manifestación del mesías, el señor vuelve a traer a Sión,
vuelve a recuperar a los que fueron llevados cautivos.
9 Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén; porque el Señor ha
consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido.
Jerusalén había quedado desierto, pero el Señor dará consuelo, la redimirá
10 el Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los
confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro.
¿Qué significa desnudó su santo brazo? ¿Qué representa el brazo del Señor?, la diestra,
que ¿quién es? ¿Quién está a su diestra? ¡¡El mesías!! Desnudó su santo brazo es, que lo
dará a conocer a todas las naciones… ¡¡verán la salvación!! Salvación en hebreo es
YESHUA
11 Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio de ella;
purificaos los que lleváis los utensilios del Señor.
12 Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo; porque el Señor irá delante de
vosotros, y os congregará el Dios de Israel.
Los va a juntar como la gallina junta sus pollitos.
YHVH ha estado hablando de su santo brazo, de la redención de los cautivos, de que
verán la salvación, y entonces, en este contexto, en el verso 13 se introduce un personaje
llamado “mi siervo”:
13 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto
muy en alto.
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Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su
parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres,
Dios está hablando que tiene un siervo cuya apariencia será desfigurada… Tratemos de
ver que personaje cumple con todas las características que veremos en esta profecía.
Esto fue escrito alrededor de 600 años antes de Cristo.
Tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia parecía humana
15 así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán
lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído
Así, de esa manera, con su apariencia desfigurada es que va asombrar a muchas naciones.
De hecho el centro de la teología cristiana es la crucifixión, es en lo que gira
prácticamente todo el arte cristiano; escenas de la cruz, todo manchado con sangre,
llagado, herido, desfigurado. Por ejemplo vemos que la película “La pasión de Cristo” se
centra en el sufrimiento, en como es desfigurado, en los detalles del padecimiento; y es
una de las películas más “taquilleras” de la historia. Hay una fascinación de las naciones
en el ver cómo está desfigurado, y estas imágenes, esta película y todas las películas que
se han hecho acerca de la crucifixión, cumplen esta profecía, porque lo que va a hacer
que se asombren muchos en las naciones es justamente este padecimiento, como es
desfigurado.
Verán lo que nunca se les había contado… ¿Qué nunca se les había contado a las
naciones? ¿Qué no tenían las naciones que sí tenía Israel? La Torah, la Palabra, la
instrucción de Dios.
Esta desfiguración del siervo servirá de imán para que en las naciones empiecen a querer
conocer del Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Pero la pregunta que sigue es:
Isaías 53:
1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del
Señor?
Isaías al decir nuestro anuncio, es que se refiere al anuncio de Israel, este es un anuncio
hebreo; lo que le fue dado a Israel para anunciar. Pero que ni aun dentro del pueblo
muchos rechazaron… sólo un remanente ha creído en este anuncio. ¿Sobre quién se ha
manifestado este “brazo del Señor”?…
2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él,
ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Un renuevo es un retoño, cuando una semilla muere surge de ella una plantita, un
renuevo… y este renuevo surge en tierra seca.
Si el agua representa la Torah, la Palabra de Dios, entonces este retoño va a surgir en
tierra donde no hay Torah, surgirá, crecerá entre las naciones donde no hay “agua”, por
lo que para los judíos les parece un “gentil”.
El mesías tuvo la mayor parte de su ministerio en Galilea, y se le identifica con Nazaret,
que tiene como raíz la palabra hebrea nétser que quiere decir vástago o renuevo. Y
Galilea para los judíos en la época de Yeshua era considerada una tierra sin Torah,
“Galilea de los gentiles”.
Cuando David en el salmo 23:4 dice: “Aunque ande en valle de sombra de muerte,
14
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No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo”, se refiere a cuando andaba huyendo
del rey Saúl y anda en territorio extranjero, territorio gentil, donde no había Torah.
David, de quien desciende el mesías, también en su tiempo fue menospreciado por
considerarle un poco “gentil”, pues era descendiente de una extranjera, una moabita;
Rut. Algunos lo veían como extranjero, y cuando Saúl quería acabar con él, anduvo
huyendo un tiempo entre los gentiles. Igual al mesías, muchos de su pueblo lo consideran
como un gentil.
Al decir Isaías, “le veremos sin atractivo”, se está refiriendo a los suyos, a Israel pero más
específicamente a Judá, porque Isaías fue enviado a Judá.
3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos.
Muchos de su pueblo no lo quisieron “ver”. Escondieron de él el rostro…
Como en el Edén, cuando el hombre pecó y Dios habló, Adán y su mujer se escondieron.
Si vemos hasta aquí nada mas, en estos tres versículos, ¿estará refiriéndose a Israel?
Está hablando de un varón del que escondieron el rostro.
Isaías habla de un “nosotros”, que escondimos de “él” el rostro, que no lo estimamos.
Ese nosotros al que se suma Isaías como israelita, es el pueblo de Israel, entonces, ¿cómo
va a ser que Israel esconde el rostro de Israel, como va a ser que Israel no estima a Israel?
Tendría solo que ser que Isaías al decir “nosotros” se identifica con la humanidad” y no
con el pueblo del cual es parte y al cual se dirige. Pero al ver el contexto vemos que no es
así., que siempre está hablando de nosotros como el pueblo de Israel.
3 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Él (este varón, este siervo), llevó nuestras enfermedades… sufrió nuestros dolores, ¿cómo
va a ser que el pueblo de Israel va a llevar las enfermedades y dolores del pueblo de
Israel?
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros.
Podemos verificar en otros profetas que las ovejas que se descarriaron es el pueblo de
Israel. Como por ejemplo: Jer_50:6 “Ovejas perdidas fueron mi pueblo; sus pastores las
hicieron errar, por los montes las descarriaron; anduvieron de monte en collado, y se
olvidaron de sus rediles.” Entonces es absurdo decir que Dios, para quitar la carga del
pecado de estas ovejas (Israel), cargó el pecado en las ovejas que se descarriaron (Israel).
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue
cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Aquí ya está clarísimo: él, este varón, fue “cortado de la tierra de los viviente”, muere por
la rebelión de ¡mi pueblo! ¡Israel!. Cómo Israel va a morir y redimirse a sí mismo.
9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque
nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
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Esto ya está contundente. ¿Cómo podría Israel decir de sí mismo que nunca hubo maldad
ni engaño en su boca? ¡¡¿Por qué fue llevado al exilio entonces?!! Y ¡cuántos profetas no
les reprendieron por apartarse del camino que Dios les había ordenado!
Pero a pesar de su contundencia, pues no queda duda quién cumple lo que está en este
capítulo de manera tan exacta, quieran negarse a ver en esta profecía al mesías, pues no
quieren ninguna posibilidad de que el “Jesús cristiano” pueda ser el mesías de Israel.
10
Con todo eso, el Señor, (HaShem, Dios) quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada.
A pesar de que este varón es justo, Dios quiso sujetarlo a padecimiento, para expiación
por el pecado de su pueblo, pero cuando haya hecho esto, verá linaje. La palabra linaje es
zerá, palabra hebrea que significa semilla, verá una descendencia. Su vida es puesta como
una semilla que cae en tierra y muere, y eso como consecuencia va a traer una
descendencia, cumpliendo la promesa a Abraham que en su semilla serán benditas todas
las naciones de la Tierra. ¿Cuál semilla será la que fructifique con su muerte? La simiente
de Abraham que está entre las naciones, ¡surgirá! como dice Gál 3:16 “Ahora bien, a
Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si
hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.”, Es decir en el
mesías recibimos la adopción de hijos por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! (Rom_8:15)
“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa” (Gál_3:29)
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Verá el fruto! Efraín! (doble fruto)
Y dice mi siervo JUSTO! ( Israel no ha sido justo, todos transgredieron. Aquí no dice llevará
nuestras transgresiones, porque está hablando Dios a través de Isaías. Por eso dice “mi
siervo” y las iniquidades de ellos, de Israel.
12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
Y si consideramos que las escrituras originalmente no tienen separación de capítulos,
¿qué es lo que sigue inmediatamente?
Isaías 54:
1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que
nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la desamparada que los de la
casada, ha dicho el Señor.
¿Quién es esta mujer viuda, estéril aparentemente? A la ciudad de Jerusalén, curioso que
Pablo utiliza este pasaje en su carta a los gálatas, para referirse lo que el Señor iba a
hacer con los gentiles, diciendo que la Jerusalén de los cielos iba a ser más que la
Jerusalén terrenal de aquel momento, hablando de la restauración de Jerusalén.
Si la muerte del mesías verá linaje, traerá fruto: ese fruto que ha de traer es esta
Jerusalén…
2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no
seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
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Una forma poética de decirle a la ciudad de Jerusalén amplíate… ¿por qué?
Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia
heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas.
Las naciones serán poseídas por la descendencia de Jerusalén.
4 No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no serás afrentada,
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no
tendrás más memoria.
5 PORQUE TU MARIDO ES TU HACEDOR; EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS ES SU NOMBRE; Y
TU REDENTOR, EL SANTO DE ISRAEL; DIOS DE TODA LA TIERRA SERÁ LLAMADO.
6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la
esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
En Jerusalén estaba la morada del Señor, ahí dijo que iba a estar su Palabra, pero le dio
carta de divorcio por sus pecados… sin embargo le dice:
7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias.
Jerusalén en el cautiverio, la casa de Judá se fue a Europa (una comunidad muy grande en
España)y de ahí a América. Muchos perdieron su identidad, pero dice la profecía que un
día han de volver.
8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia
eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor.
9 Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas
de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré.
Este juramento lo hizo con la descendencia de Jerusalén… Una vez que venga la
restauración ya no se volverá a enojar con los restaurados.
10 Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti
mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene
misericordia de ti.
11 Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus
piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré.
12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y
toda tu muralla de piedras preciosas.
(“El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio
limpio; y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa.
El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;
el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno,
topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.
Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la
ciudad era de oro puro, transparente como vidrio”. - Apo 21:18-21)
13 Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor; y se multiplicará la paz de tus hijos.
Ya no va a haber más tergiversaciones, Él va a enseñar a sus hijos cuando los restaure.
14 Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de
temor, porque no se acercará a ti.
15 Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare, delante de ti
caerá.
3
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He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la
herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para destruir.
17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante
contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí
vendrá, dijo el Señor.
Si alguien quiere ser parte de esta restauración, recordemos que no hay división de
capítulos, y lo que sigue es:
Isaías 55
1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y
comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
¡Venid a las aguas!; el agua es la Palabra, la Torah y aquel que es la Palabra viviente,
Yeshua el mesías es nuestro manantial, el que nos da del agua viva.
Vino es símbolo de la copa del nuevo pacto. ¡Entren al pacto!
La vid, la uva es símbolo de la alianza entre el cielo y la tierra, símbolo del pacto de Dios.
La leche es sustento, alimento, representativo de la Torah, de la instrucción de Dios.
Y esto es ¡gratis!
¿Quieres ser instruido? ¿Quieres ser alimentado? Es gratis.
2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
No te afanes en cosas que no sacian…
3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros
pacto eterno, las misericordias firmes a David.
Lo que prometió a David, se restaurará el tabernáculo caído de David, con un rey de su
descendencia, el mesías.
4 He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, POR JEFE Y POR MAESTRO A LAS
NACIONES.
5 He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a
ti, por causa del Señor tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado.
¿Dónde dice, “llamaré al que no conocí”? al que no era pueblo, al que del cual no se había
compadecido… Lo Ami, Lo Ruhama… en Oseas.
6 Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el
cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo el Señor.
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que
riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que
come,
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que
yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
16
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Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados
levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas
de aplauso.
13 En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será al
Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída.
Todo esto dentro del contexto de lo que hará el mesías…
12

Vamos a ver un pasaje más, de la profecía de Daniel capítulo 7:
A veces hay mucha confusión si un pasaje profético habla del mesías o de Israel (como su
siervo) Esto es porque el mesías representa a Israel en muchos sentidos. El mesías es la
cabeza de Israel, la cabeza del cuerpo que es Israel. Hay muchas profecías que se aplican
tanto a Israel como al mesías. Por ejemplo, una profecía que se refería al pueblo de Israel
y que después en los evangelios también se le atribuye al mesías:
_Ose 11:1 “Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.”
_Mat_2:15 “y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo
el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo”
Dios liberó a sus hijos, a Israel de Egipto, sacándole de la esclavitud para llevarle a la tierra
prometida, y luego más tarde, pareciera que el escritor del evangelio estuviera forzando
una profecía para atribuírsela al mesías; cuando Herodes quería matarlo huyeron a
Egipto, y luego cuando muere Herodes, se le da aviso a José y regresan.
El mesías es el representante de la nación de Israel y va a padecer lo que Israel padece, va
a llevar sobre si su sufrimiento, sus enfermedades, las consecuencias de su pecado.
A veces es como si el mesías e Israel fueran sinónimos… (Por eso después de bautizarse,
sumergirse completamente, equiparando esto al paso por el mar rojo; Yeshua va al
desierto 40 días, equiparando a los años que Israel anduvo en el desierto)
En el pasaje de Daniel que veremos se habla de cuatro imperios que van a oprimir al
siervo del Señor que también es Israel. Cuatro imperios, cuatro bestias.
La primera bestia es como un león con alas de águila, es Babilonia
La segunda, semejante a un oso es Medo-Persia
La tercera bestia como un leopardo con cuatro alas, es Grecia, que cuando muere
Alejandro Magno, el imperio se divide entre cuatro generales.
La cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera con dientes de hierro, una
característica de este imperio, el hierro; que devora y desmenuza y las sobras
hollaba con sus pies. Tenía 10 cuernos… ¿qué imperio vino después de Grecia?
Roma…
Daniel 7:8-25
8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía
entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he
aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes
cosas.
9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su
trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.
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Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían,
y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron
abiertos.
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el
cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y
entregado para ser quemado en el fuego.
Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido
prolongada la vida hasta cierto tiempo.
Miraba yo en la visión de la noche, y HE AQUÍ CON LAS NUBES DEL CIELO VENÍA
UNO COMO UN HIJO DE HOMBRE, que vino hasta el Anciano de días, y le
hicieron acercarse delante de él.
De estas visiones del profeta Daniel se obtiene el título de “el Hijo del Hombre”,
cada vez que Yeshua dice a su audiencia que asume que conoce las escrituras, le
dice que él es el Hijo del Hombre, es para que conecten con esta profecía.
Pongamos atención cada vez que Yeshua dice que es el Hijo del Hombre, porque
quiere que sus lectores piensen en la profecía de Daniel. Este Hijo del hombre se
acerca al “Anciano de días” y:
Y LE FUE DADO DOMINIO, GLORIA Y REINO, PARA QUE TODOS LOS PUEBLOS,
NACIONES Y LENGUAS LE SIRVIERAN; SU DOMINIO ES DOMINIO ETERNO, QUE
NUNCA PASARÁ, Y SU REINO UNO QUE NO SERÁ DESTRUIDO.
Toda potestad le fue dada; este es el mesías que espera el pueblo de Israel, el
mesías triunfante, el Hijo del Hombre que reina sobre todo Israel y el mundo.
Pero…
Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi
cabeza me asombraron.
Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo
esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas.
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.
Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el
siglo, eternamente y para siempre.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan
diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de
hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con
sus pies;
asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le
había salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos,
y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros.
Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,
Esta cuarta bestia es Roma, en “los santos” también está incluído el “Hijo del
Hombre” que es santo, y Roma va a vencer a los santos pero sólo por un tiempo.
hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y
llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino.
Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente
de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
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Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras
ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes
derribará.
25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y
pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta
tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
De aquí se interpreta alegóricamente que incluso el mesías va a ser vencido y
entregado en este poder, a Roma, por tres tiempos y medio, que también se ha
interpretado como tres días y medio. En otras palabras, el Hijo del Hombre va a
ser quebrantado por Roma, por tres días y medio, pero luego vencerá. Esta
interpretación es de textos antiguos hebreos. En base a eso los discípulos después
lo relacionaron con el Hijo del Hombre de Daniel”.
24

Tal como Daniel también dice: Dan 9:26 “Y después de las sesenta y dos semanas
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de
venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin
de la guerra durarán las devastaciones.”
Daniel es el que da el título del Hijo del Hombre, Daniel habla de que se quitará la
vida al mesías.
En base a todo esto, no les tenía que sonar extraño a los discípulos que el mesías tenía que
padecer, pero les sorprendía porque principalmente tenían toda su expectativa puesta en el
establecimiento del reino ya en ese momento, querían que ya los libertara del poder de Roma y
fueran la nación completa como en tiempos de David y Salomón. Entonces el que el mesías
muriera era un tema muy fuerte de recibir. Volviendo a Marcos 9…
Y GUARDARON LA PALABRA ENTRE SÍ, DISCUTIENDO QUÉ SERÍA AQUELLO DE RESUCITAR
DE LOS MUERTOS.
Les cayó de sorpresa, no entendían que fuera a morir, y a resucitar…
10

Y LE PREGUNTARON, DICIENDO: ¿POR QUÉ DICEN LOS ESCRIBAS QUE ES NECESARIO QUE
ELÍAS VENGA PRIMERO?
12 RESPONDIENDO ÉL, LES DIJO: ELÍAS A LA VERDAD VENDRÁ PRIMERO, Y RESTAURARÁ
TODAS LAS COSAS; ¿Y CÓMO ESTÁ ESCRITO DEL HIJO DEL HOMBRE, QUE PADEZCA MUCHO Y
SEA TENIDO EN NADA?
Como está escrito, tal como vimos.
11

PERO OS DIGO QUE ELÍAS YA VINO, Y LE HICIERON TODO LO QUE QUISIERON, COMO ESTÁ
ESCRITO DE ÉL.
Juan no es Elías, pero cumplió una función de Elías, no era esta la ocasión en que vendría Elías,
pues no fue en esta venida que el pueblo se arrepintió. Yeshua sin embargo dijo que si le quieren
recibir, es aquel Elías que ha de venir. Para el que recibe al mesías y cree en él, y viene al
arrepentimiento para perdón de pecados y se vuelve al Señor, Juan es este Elías para él. Pero ya
13
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en la segunda ocasión, antes de su segunda venida sí ya vendrá Elías, y ya el pueblo está
comenzando a arrepentirse. (en el evangelio de Mateo donde habla de este tema esta mas
profundizado)
CUANDO LLEGÓ A DONDE ESTABAN LOS DISCÍPULOS, VIO UNA GRAN MULTITUD
ALREDEDOR DE ELLOS, Y ESCRIBAS QUE DISPUTABAN CON ELLOS.
15 Y EN SEGUIDA TODA LA GENTE, VIÉNDOLE, SE ASOMBRÓ, Y CORRIENDO A ÉL, LE
SALUDARON.
16 EL LES PREGUNTÓ: ¿QUÉ DISPUTÁIS CON ELLOS?
17 Y RESPONDIENDO UNO DE LA MULTITUD, DIJO: MAESTRO, TRAJE A TI MI HIJO, QUE TIENE
UN ESPÍRITU MUDO,
18 EL CUAL, DONDEQUIERA QUE LE TOMA, LE SACUDE; Y ECHA ESPUMARAJOS, Y CRUJE LOS
DIENTES, Y SE VA SECANDO; Y DIJE A TUS DISCÍPULOS QUE LO ECHASEN FUERA, Y NO
PUDIERON.
19 Y RESPONDIENDO ÉL, LES DIJO: ¡OH GENERACIÓN INCRÉDULA! ¿HASTA CUÁNDO HE DE
ESTAR CON VOSOTROS? ¿HASTA CUÁNDO OS HE DE SOPORTAR? TRAÉDMELO.
20 Y SE LO TRAJERON; Y CUANDO EL ESPÍRITU VIO A JESÚS, SACUDIÓ CON VIOLENCIA AL
MUCHACHO, QUIEN CAYENDO EN TIERRA SE REVOLCABA, ECHANDO ESPUMARAJOS.
21 JESÚS PREGUNTÓ AL PADRE: ¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE LE SUCEDE ESTO? Y ÉL DIJO:
DESDE NIÑO.
22 Y MUCHAS VECES LE ECHA EN EL FUEGO Y EN EL AGUA, PARA MATARLE; PERO SI PUEDES
HACER ALGO, TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS, Y AYÚDANOS.
23 JESÚS LE DIJO: SI PUEDES CREER, AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE.
Pero creer específicamente en qué. ¿Creer en cualquier cosa? Creer en que es capaz de hacer
eso, y ¿por qué alguien tendría que creer que es capaz de hacer eso? si creen que él es el mesías,
el cumplimiento de la palabra de Dios de los profetas y por consiguiente todo será posible. Para
Dios no hay imposible.
24 E INMEDIATAMENTE EL PADRE DEL MUCHACHO CLAMÓ Y DIJO: CREO; AYUDA MI
INCREDULIDAD.
Qué hermoso este padre que dice sí, creo, pero ayúdame a creer. En una actitud hermosa y
humilde en la cual tú y yo estamos convencidos de que él es el mesías que puede hacer todas las
cosas, pero a la hora de la hora, a la hora de las dificultades… a pesar de que sabemos que es
cierto todo lo que él prometió pero en situaciones difíciles, en vez de adoptar una actitud falsa y
arrogante de “declarar” sanidades o palabras que se nota que ni la misma persona se lo cree,
necesitamos humildemente decir que creemos que la Palabra de Dios es veraz, pero necesito
ayuda para creer firmemente, para creer cuando las evidencias son totalmente en contra, es la
actitud correcta. Y una vez que le dice eso…
14

Y CUANDO JESÚS VIO QUE LA MULTITUD SE AGOLPABA, REPRENDIÓ AL ESPÍRITU
INMUNDO, DICIÉNDOLE: ESPÍRITU MUDO Y SORDO, YO TE MANDO, SAL DE ÉL, Y NO ENTRES
MÁS EN ÉL.
Esta es la clave para la tan promovida “lucha espiritual”. Es que entre los espíritus inmundos y tú
esté Yeshua en medio. Es Yeshua quien reprende. Tenemos que reconocer que Dios ha puesto
autoridades, el mismo Satanás tiene autoridad delegada por parte de Dios; que el mismo
25
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arcángel Miguel no se atrevió a reprender, poniéndose al tú por tú con Satanás, sino que dijo
“que el Señor te reprenda”. No es necesario gritar ni exaltarse, sino sólo encomendarle toda la
causa al Señor. Stg_4:7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”. Señor tú
encárgate…
ENTONCES EL ESPÍRITU, CLAMANDO Y SACUDIÉNDOLE CON VIOLENCIA, SALIÓ; Y ÉL QUEDÓ
COMO MUERTO, DE MODO QUE MUCHOS DECÍAN: ESTÁ MUERTO.
27 PERO JESÚS, TOMÁNDOLE DE LA MANO, LE ENDEREZÓ; Y SE LEVANTÓ.
28 CUANDO ÉL ENTRÓ EN CASA, SUS DISCÍPULOS LE PREGUNTARON APARTE: ¿POR QUÉ
NOSOTROS NO PUDIMOS ECHARLE FUERA?
29 Y LES DIJO: ESTE GÉNERO CON NADA PUEDE SALIR, SINO CON ORACIÓN Y AYUNO.
Dos posibilidades para esta respuesta…
Que se esté refiriendo a esta clase, este género de espíritu inmundo, es de un alto nivel, (la
misma escritura nos habla que hay niveles de autoridad dentro de este mundo espiritual,
potestades, gobernadores de las tinieblas)
Otra posibilidad es que les reprende por ser incrédulos, que este género de falta de confianza, de
no creer completamente, que cuando falta fe, hace falta oración y ayuno. Clamando,
humillándote, diciendo Señor no tengo suficiente fe, no tengo suficiente fidelidad a tu palabra
porque tu palabra dice que tú eres el mayor que todos, que tú gobiernas, que tú tienes autoridad
sobre todas las cosas, que tú eres capaz de todo, y no soy fiel a eso porque no lo creo
plenamente, ¡Ayúdame! Y el ayuno como Isaías dice Isa 58:6-7 “¿No es más bien el ayuno que yo
escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los
quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los
pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu
hermano?” El ayuno principalmente es para meditar en su Palabra, no es para hacer dieta, sino
que su función es poderte enfocar, concentrarte en el estudio de la palabra.
Si estas batallando con un problema muy fuerte, o si estas batallando con tu falta de confianza,
de fidelidad, toma un día, un tiempo para no distraerte con nada y escuchar y escuchar su
Palabra, y tu confianza se va a incrementar exponencialmente.
26

HABIENDO SALIDO DE ALLÍ, CAMINARON POR GALILEA; Y NO QUERÍA QUE NADIE LO
SUPIESE.
31 PORQUE ENSEÑABA A SUS DISCÍPULOS, Y LES DECÍA: EL HIJO DEL HOMBRE SERÁ
ENTREGADO EN MANOS DE HOMBRES, Y LE MATARÁN; PERO DESPUÉS DE MUERTO,
RESUCITARÁ AL TERCER DÍA.
32 PERO ELLOS NO ENTENDÍAN ESTA PALABRA, Y TENÍAN MIEDO DE PREGUNTARLE.
Otra vez…
33 Y LLEGÓ A CAPERNAUM; Y CUANDO ESTUVO EN CASA, LES PREGUNTÓ: ¿QUÉ DISPUTABAIS
ENTRE VOSOTROS EN EL CAMINO?
34 MAS ELLOS CALLARON; PORQUE EN EL CAMINO HABÍAN DISPUTADO ENTRE SÍ, QUIÉN
HABÍA DE SER EL MAYOR.
Callaron pues venían discutiendo sobre los “puestos” que tendrían en el reino, quien era favorito
para tal o cual cargo…
30
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ENTONCES ÉL SE SENTÓ Y LLAMÓ A LOS DOCE, Y LES DIJO: SI ALGUNO QUIERE SER EL
PRIMERO, SERÁ EL POSTRERO DE TODOS, Y EL SERVIDOR DE TODO
36 Y TOMÓ A UN NIÑO, Y LO PUSO EN MEDIO DE ELLOS; Y TOMÁNDOLE EN SUS BRAZOS, LES
DIJO:
37 EL QUE RECIBA EN MI NOMBRE A UN NIÑO COMO ESTE, ME RECIBE A MÍ; Y EL QUE A MÍ ME
RECIBE, NO ME RECIBE A MÍ SINO AL QUE ME ENVIÓ.
Vamos a aprender cuatro principios prácticos… temas de actitudes, de trato con el prójimo,
temas de nuestra vida diaria; vamos a ver cuatro secretos de grandeza…
¿Quieres tener un lugar grande en el reino de Dios? Para que Dios te use de manera sobrenatural
PRIMER PASO: El que recibe a un niño en su nombre lo recibe a él: ¿Qué tiene de virtud,
pasar tiempo con un niño, enseñarle, instruirle? Nuestra tendencia como adultos es como
que los niños molestan, que vayan aparte, que se estén quietos y callados. Y aunque está
bien enseñarles a no interrumpir conversaciones de adultos, a ser respetuosos; hay que
cuidar en no caer en el error de menospreciar, de que sean estorbo, que cuando estamos
con personas que tendemos a darles más atención (por algún interés, porque sea
importante, etc), los hombres sobre todo tienden a dejarlos de lado, que los entretengan
en “algo” mientras los “adultos” estudian y aprenden. Pero los niños son el futuro, el
enfoque a tener, a quienes debemos instruir es a los niños. Pro 22:6 “Instruye al niño en
su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” Los discípulos reprendían a los
papás que traían a sus hijos ante Yeshua…pero Yeshua dijo que recibamos a los niños en
su nombre, o sea que le enseñemos sus enseñanzas. Es un principio de la preservación de
a Torah.
El primer paso a la “grandeza” es la humildad, la imparcialidad, tratar a todos por igual,
dar la misma importancia a un niño que la que das a un adulto, prestarles atención, hacer
sentir que es importante su necesidad.
35

JUAN LE RESPONDIÓ DICIENDO: MAESTRO, HEMOS VISTO A UNO QUE EN TU NOMBRE
ECHABA FUERA DEMONIOS, PERO ÉL NO NOS SIGUE; Y SE LO PROHIBIMOS, PORQUE NO NOS
SEGUÍA.
Tenemos la tendencia a tener la actitud de segregar, de decir acá solamente los que cumplen tal
o cual requisito, de armar grupitos, pero Yeshua dijo que no se segreguen que sean uno en él.
Llegan acá los discípulos diciendo “esos no son de nuestro grupito, de nuestro club”, así es que
prohíbeles.
38

PERO JESÚS DIJO: NO SE LO PROHIBÁIS; PORQUE NINGUNO HAY QUE HAGA MILAGRO EN
MI NOMBRE, QUE LUEGO PUEDA DECIR MAL DE MÍ.
40 PORQUE EL QUE NO ES CONTRA NOSOTROS, POR NOSOTROS ES.
En otras ocasiones ha dicho: Mat_12:30 “El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo
no recoge, desparrama”. Y acá dice también que el que no se opone a él con nosotros es.
41 Y CUALQUIERA QUE OS DIERE UN VASO DE AGUA EN MI NOMBRE, PORQUE SOIS DE
CRISTO, DE CIERTO OS DIGO QUE NO PERDERÁ SU RECOMPENSA.
SEGUNDO PASO: sé benigno con los demás: No seas exclusivo, sino que seas “inclusivo”,
no ser prejuicioso. Hay que empezar por sacar la viga de nuestro ojo, Dios nos está dando
el privilegio de revelarnos muchísimas cosas de su Palabra y a otros por alguna causa
39
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todavía no. El hecho de que podamos maravillarnos con las revelaciones que nos da de su
Palabra no es para gloriarnos. Que nos libre de caer en el orgullo de creernos en otro
nivel y tratar a otros de ignorantes o hasta ser medio burlones. Lamentablemente a veces
hay una actitud de arrogancia en muchos de los que están en las raíces hebreas de la fe, y
tienen actitudes de arrogancia, menosprecio, crítica y hasta de burla sobre los que aun no
han recibido revelación. Y eso sólo logra ponerlos en contra y no atraerlos. Y puede ser
que muchos de los que miramos con menosprecio por “ignorante” guarde más Torah que
uno.
CUALQUIERA QUE HAGA TROPEZAR A UNO DE ESTOS PEQUEÑITOS QUE CREEN EN MÍ,
MEJOR LE FUERA SI SE LE ATASE UNA PIEDRA DE MOLINO AL CUELLO, Y SE LE ARROJASE EN EL
MAR.
O eres de bendición para los pequeñitos, tanto pequeños de edad, niños, como pequeños que no
han conocido o conocen poco de la enseñanza del mesías, o le eres de tropiezo y por tu culpa
ese pequeño no va a querer saber nada de tu fe.
42

SI TU MANO TE FUERE OCASIÓN DE CAER, CÓRTALA; MEJOR TE ES ENTRAR EN LA VIDA
MANCO, QUE TENIENDO DOS MANOS IR AL INFIERNO, AL FUEGO QUE NO PUEDE SER
APAGADO,
44 DONDE EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE, Y EL FUEGO NUNCA SE APAGA.
45 Y SI TU PIE TE FUERE OCASIÓN DE CAER, CÓRTALO; MEJOR TE ES ENTRAR A LA VIDA COJO,
QUE TENIENDO DOS PIES SER ECHADO EN EL INFIERNO, AL FUEGO QUE NO PUEDE SER
APAGADO,
46 DONDE EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE, Y EL FUEGO NUNCA SE APAGA.
47 Y SI TU OJO TE FUERE OCASIÓN DE CAER, SÁCALO; MEJOR TE ES ENTRAR EN EL REINO DE
DIOS CON UN OJO, QUE TENIENDO DOS OJOS SER ECHADO AL INFIERNO
48 DONDE EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE, Y EL FUEGO NUNCA SE APAGA
TERCER PASO: Ser radical: ser muy estricto, no con los demás sino con uno mismo. Si hay
algo que puede hacer que peques, que pueda tener el potencial de que transgredas,
quítalo. Está hablando metafóricamente (no quiere decir que andes tuerto o manco) para
ser muy radical, en el tener mucho cuidado en transgredir. Así como un médico que si ve
que algo del cuerpo tiene cáncer, no dice ah pobrecito sino que actúa y lo extirpa, así corta
lo que te hace pecar, porque tiene el potencial de llevarte al infierno. Hay mucha polémica
acerca del infierno, como tormento eterno, pero es mejor ni investigar si el castigo es
eterno o si después de un tiempo se destruye el alma, (hay pasajes que indican que el
tormento es eterno, como en Daniel que dice: Dan 12:2 “Y muchos de los que duermen en
el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua”.; otros que hablan de la segunda muerte como del fin del alma de
manera tormentosa, Apo_20:14 “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda.”; otros que interpretan que es eterno como que está preparado
desde la eternidad) pero mejor ni averigüemos, sino que evitemos a toda costa toda
posibilidad de ser condenado. Evita toda posibilidad de perderte para siempre, ¿cómo?
Siendo muy exagerado, no con los demás, sino contigo mismos, en ser cuidadoso de hacer
la voluntad de Dios.
43
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Nada más con estos principios vamos en contra del mundo. Contra el primer punto de ser
igual con todos, de ser imparcial; el mundo es clasista, racista, exclusivista, segrega según
lo que tiene, o según lo que se puede obtener de la gente, según el dinero, contactos
sociales, puestos políticos, etc. El mundo funciona en base al interés, “te voy a servir en
base a lo que me puedes pagar”, si hago tal cosa, que obtengo a cambio…
Contra el segundo punto de ser benignos, de no ser prejuicioso, de no pensar mal de otro;
el mundo te dice “piensa mal y acertarás”, “cuídate”, se precavido, que pueden querer tu
mal, desconfía de todos.
Y contra el tercer punto, de ser radicales no con los demás sino con uno mismo, el mundo
dice, “sé durísimo con los demás, contigo, permítete todo”, lo que desees, lo que anhelas
consíguelo aunque pases por sobre los demás, no te arrepientas de nada, etc. pero a los
demás critícales todo, busca todos sus errores y no le perdones nada.
Por eso es que vamos en contra del mundo…
PORQUE TODOS SERÁN SALADOS CON FUEGO, Y TODO SACRIFICIO SERÁ SALADO CON SAL.
BUENA ES LA SAL; MAS SI LA SAL SE HACE INSÍPIDA, ¿CON QUÉ LA SAZONARÉIS? TENED SAL
EN VOSOTROS MISMOS; Y TENED PAZ LOS UNOS CON LOS OTROS.
A los sacrificios en el templo se les ponía sal, la sal es sinónimo de un pacto de paz, un pacto
irreversible; la sal es señal de que es un pacto perpetuo, que no te puedes echar para atrás. Y
también tiene que ver con sazón, con buscar el gusto, con buscar el agrado, buscar la armonía, la
paz, ¡shalom!
CUARTO PASO: busca la paz: Justo lo opuesto al mundo, que siempre está en guerra,
queriendo dominar. No escatimes en tener amigos, y no te busques enemigos, busca
estar en paz. Hay veces que aunque quieras no se puede pero en lo que a ti respecta:
Rom_12:18 “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los
hombres.”, trata de no entrar en conflictos. “más vale un mal arreglo que un buen pleito”.
Ten la conciencia tranquila y la tranquilidad de que no hay alguien pensando cómo
arruinarte…
49
50

Resumiendo: cuatro principios para la grandeza:
Humildad, imparcialidad, trata a todos por igual
Ser benignos hacia los demás, recibe a todos, sé inclusivo
Ser radical con uno mismo, muy riguroso con respecto a la santidad de ti mismo
Busca estar en paz con todos, busca sazonar la vida de todos, busca ser agradable.
“Señor te damos gracias por tu Palabra, gracias por este estudio, te pedimos que con todas
las profundidades de tu palabra que nos maravilla, tengamos la capacidad de ponerla en
práctica, y buscar primero que nuestras actitudes sean correctas delante de ti.
Bendito seas por ello, en el nombre y por los méritos de Yeshua, Amén”
Audio disponible en: https://soundcloud.com/amishav/05-marcos-9-mp3
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C.8. TRIUNFO DE LA MISERICORDIA: CAPITULO 10 y 11
MARCOS CAPÍTULO 10: POR LA DUREZA DE CORAZÓN
LEVANTÁNDOSE DE ALLÍ, VINO A LA REGIÓN DE JUDEA Y AL OTRO LADO DEL JORDÁN; Y
VOLVIÓ EL PUEBLO A JUNTARSE A ÉL, Y DE NUEVO LES ENSEÑABA COMO SOLÍA.
2 Y SE ACERCARON LOS FARISEOS Y LE PREGUNTARON, PARA TENTARLE, SI ERA LÍCITO AL
MARIDO REPUDIAR A SU MUJER.
3 EL, RESPONDIENDO, LES DIJO: ¿QUÉ OS MANDÓ MOISÉS?
4 ELLOS DIJERON: MOISÉS PERMITIÓ DAR CARTA DE DIVORCIO, Y REPUDIARLA.
5 Y RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: POR LA DUREZA DE VUESTRO CORAZÓN OS ESCRIBIÓ ESTE
MANDAMIENTO;
6 PERO AL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN, VARÓN Y HEMBRA LOS HIZO DIOS.
7 POR ESTO DEJARÁ EL HOMBRE A SU PADRE Y A SU MADRE, Y SE UNIRÁ A SU MUJER,
8 Y LOS DOS SERÁN UNA SOLA CARNE; ASÍ QUE NO SON YA MÁS DOS, SINO UNO.
9 POR TANTO, LO QUE DIOS JUNTÓ, NO LO SEPARE EL HOMBRE.
10 EN CASA VOLVIERON LOS DISCÍPULOS A PREGUNTARLE DE LO MISMO,
11 Y LES DIJO: CUALQUIERA QUE REPUDIA A SU MUJER Y SE CASA CON OTRA, COMETE
ADULTERIO CONTRA ELLA;
12 Y SI LA MUJER REPUDIA A SU MARIDO Y SE CASA CON OTRO, COMETE ADULTERIO.
1

Matrimonio, divorcio, propósito del matrimonio: Aunque este tema ya lo tratamos en el
evangelio de Mateo capítulos 19, donde se agrega que Yeshua dice: Mat 19:9 “Y yo os digo que
cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y
el que se casa con la repudiada, adultera” como diciendo que es lícito el divorcio si hay
fornicación, han surgido algunas dudas:
Si de acuerdo a la Torah, el adulterio se castiga con muerte, ¿por qué Yeshua dice que el divorcio
tiene justificación si hay adulterio?
Veamos la ley del divorcio:
Deuteronomio 24: 1: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare
por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la
entregará en su mano, y la despedirá de su casa.
La controversia en la época de Yeshua era qué es lo que se considera “indecente”. Cuando
alguien iba ante un rabino, un intérprete de la ley, que era como un abogado, para
divorciarse de su esposa, tenía que ver si procedía según la Torah; entonces el punto era
que le hallara algo indecente. Según la escuela del rabino Hillel, algo indecente era
cualquier cosa que te desagrade de tu esposa, o sea que por cualquier causa podía
divorciarse, por lo que esta escuela tenía muchos adeptos a favor de esta interpretación.
Además según la interpretación judía la mujer no se podía divorciar de su esposo porque
de alguna manera el marido toma propiedad de la mujer. Suena un poco feo, pero el
matrimonio es como un tipo de Dios con su pueblo, que Él lo compra, lo redime, es su
propiedad…
Pero la esposa si podía solicitar que el marido le dé carta de divorcio. Tenía que ir ante los
rabinos y les exponía por qué quería divorciarse, una causa legal; que el esposo por
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ejemplo no está cumpliendo el deber conyugal, que no está proveyendo, o que no está
cumpliendo alguno de los puntos a los que se comprometió en el contrato de bodas, y los
jueces podían exigirle a él que le diera carta de divorcio o que la indemnice.
Pero volviendo al punto de lo que es “indecente”, según Hillel, cualquier cosa que
desagrade al esposo era causa de divorcio.
Pero la escuela de Shamai, decía que la palabra indecente (ervá) está también en levítico
18 en el contexto de las leyes morales sexuales, y que entonces se refiere a pecados de
tipo sexual, así es que sólo pecados sexuales son causales de divorcio.
Pero acá entra la otra polémica. De que si sólo esto es causal de divorcio, como va a ser si
eso es causal de muerte, como dice en levítico 20 donde están todos los actos sexuales
prohibidos y que merecen la muerte…
Levítico 20:10 Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero
y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Y también en:
Deuteronomio 22:22 Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con
marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así
quitarás el mal de Israel.
Ambos debían morir.
Esto era el punto de controversia, cómo iba a ser que el adulterio o algún pecado sexual
sea causa de divorcio, si según la Torah era causa de muerte.
Entonces ¿por qué Yeshua dice que la fornicación es la causa para el divorcio?
¿A quién le pasó algo así y no la mataron?
A la esposa de Dios, a Israel, que fornicó (fue tras falsos dioses, ídolos, “amantes”) y no
murió, sino que Dios, por amor, le dio carta de divorcio: Isa 50:1 “Así dijo el Señor: ¿Qué
es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis
acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos,
y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre”.
Entonces acá vemos que el que dicta la ley, el que determinó cual era la consecuencia del
adulterio, que como dice en la Torah, es la muerte; en la práctica este mismo dador de la
ley no hizo morir a su esposa físicamente, sino que le dio carta de divorcio.
El principio de que la prevalencia de la Vida es muy importante. La pena extrema del
adulterio es la muerte, pero el problema para aplicarla al pie de la letra es que eran tan
duros de corazón que el pecado de adulterio era muy común, y habría mucha mortandad
si se aplicara, o que nadie era realmente digno de juzgar a otro pues de algún modo todos
somos culpables (en el caso del adulterio, como Yeshua explica, si en su mente desea a
otra persona ya es culpable de adulterio) Como en el caso de la mujer adúltera, “el que
esté libre de pecado, tire la primera piedra”…
Una de las razones porque es controversial el tema de la pena capital es por la corrupción
que puede haber entre los jueces. Y por la dureza de los corazones hasta puede alguien
inventar cargos con pena de muerte para “deshacerse” de otro.
Entonces por esta dureza de corazón se implementa el “plan B”; la carta de divorcio, un
recurso para que no se mueran.
Esto podría implicar otro problema, que se estén dando carta de divorcio “a diestra y
siniestra”. Pero al mismo tiempo que se da la ley de poder dar carta de divorcio, se
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especifica que si se divorcia del segundo marido o queda viuda, el primer marido no
puede volverla a tomar. Así debe pensarlo muy bien antes de decidir divorciarse.
Dios a través del profeta Jeremías pone el ejemplo de que una mujer divorciada no puede
volver a su primer marido, hablando de Israel a la cual Dios da carta de divorcio, como
diciendo que en su caso hará una excepción*, dice: Jer 3:1 Dicen: Si alguno dejare a su
mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal
tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos; mas ¡vuélvete
a mí! dice el Señor”. Pues Israel había dejado a su Dios, Jer 3:20 “Pero como la esposa
infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el
Señor”.
La moraleja de esto es que a causa de la dureza del corazón se implementaron leyes, para
que a pesar de que está establecido el parámetro de su justicia (tal cosa merece la
muerte), baja el rigor para buscar el arrepentimiento (ya que si mueren no hay más
posibilidad de que se arrepientan de su pecado). Siempre Dios en su anhelo de la
reconciliación, el legislador por excelencia, fue por encima de decretos que él mismo
había hecho, para enseñarnos un principio: la misericordia triunfa sobre el juicio; porque
si se aplica la ley, se muere y punto, pero la misericordia es capaz de hacer que una
persona se arrepienta, y al ver que no se le aplica lo que merecía y entiende el valor del
perdón, ahora empiece a guardar la ley, a obedecer la Torah, ganando una VIDA.
Tenemos el ejemplo de Oseas con Gomer, que a pesar de sus infidelidades, al final ella
reconoce el amor de su esposo, que era mucho mejor estar con él que con todos sus
amantes y le fue fiel para siempre. El amor triunfo.
También tenemos el caso de José, que estaba comprometido con María, ya eran
considerados esposos, pero aún no se efectuaba ni se consumaba el matrimonio, el se da
cuenta que ella está embarazada (por lo que él pensó le había sido infiel, y así también
pensaría todo el pueblo, por lo que merecería la muerte) entonces, para que no muera,
piensa en darle divorciarse secretamente (Mt. 1,19) Esta actitud de José de no quererla
exponer a la muerte, de “perdonarle” la muerte, produjo el nacimiento de la Salvación.
En esto está prefigurada también la historia de Oseas, que perdona a su mujer y la
redime; y que proféticamente es la historia de Dios con su pueblo.
El error en que habían caído los escribas y fariseos, los líderes religiosos que colaban el
mosquito y se tragaban el camello, era en tener meticulosidad por aplicar rigurosamente
la ley, y en base a sus interpretaciones, olvidando los aspectos más importantes de la ley:
Mat_23:23 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el
eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.”
La justicia: La Torah es el parámetro de su justicia. Si se va a aplicar la ley con
justicia, entonces hay que aplicarla a todos por parejo. Y entonces todos estamos
muertos. No hay nadie justo ni aun uno solo. Entonces, para no aniquilar a la
humanidad, Dios establece su misericordia…
La misericordia: nos da otra oportunidad… cada día cometemos injusticia, ya sea
con nuestros actos o pensamientos. Pero no hemos sido aniquilados, cada mañana
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despertamos, nos da un nuevo día…una nueva oportunidad. Lam 3:22-23 “Por la
misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.”
La Fe: Fe es fidelidad, que viene como consecuencia de la misericordia, del perdón
obtenido, de no haber sido aniquilados. Por eso en Oseas dice, luego de la
misericordia hecha con Gomer, después de redimirla, comprarla rescatándola de
los que se habían adueñado de ella, símbolo de la redención de Israel, dice el
Señor: Ose 2:19-20 “Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo
en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y
conocerás al Señor”… Una vez que te haya redimido, una vez que te haya
rescatado, me vas a ser fiel, ya no te vas a querer ir con otro, porque vas a
reconocer que nadie te ama como yo te amo…
Ya todos tus amantes que te parecían espectaculares te dejaron abandonada, te
vendieron como esclava, ya no les sirves para nada, ya te usaron, te sacaron
provecho y adiós. Pero ves a alguien que te ama incondicionalmente, va y te
rescata. Te compra de la esclavitud, paga un rescate por ti, ¿te van a quedar ganas
de irte con los amantes que te botaron? ¿O prefieres quedarte con esta persona
que a pesar de todo te compró, rescató y te ama tanto que quiere que te quedes
sólo con él? ¿Puedes volver a serle infiel? ¡Ya no puedes! , entonces, ¿Qué fue lo
que te conquistó?
La misericordia, que trae como consecuencia Fe, fidelidad.
¿Quieres ganar a alguien para el Señor? La misericordia triunfa sobre el juicio.
Dice la escritura: Pro 16:6 “Con misericordia y verdad se corrige el pecado”.
Aplicas la verdad; Su Palabra es Verdad, Su palabra te demuestra que eres
pecador, que eres injusto, culpable, y que mereces la muerte… pero Él que nos
ama incondicionalmente, de pura gracia, en vez de ejecutar la sentencia, nos da
otra oportunidad. Nos redime del Seol… ante ese gran amor, ¿Qué haces?, ahora
ya no quieres pecar mas…
La carta de divorcio entonces fue por un acto de misericordia, por la dureza del corazón,
pero en un principio no fue así, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá (La palabra para “unirá” es
pegar como con pegamento. Si tu pegas por ejemplo dos servilletas firmemente con
pegamento, y después las tratas de separar, algo se van a dañar)…a su mujer, y los dos
serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no
lo separe el hombre. Esto era lo ideal, no debería haber habido ninguna infidelidad, pero
la realidad es que la hay…
Dios nos da ejemplo que aunque le dio carta de divorcio a su esposa, la lavó y la purificó,
y la recibirá de vuelta si su esposa está dispuesta a arrepentirse. Pero ¿cómo lo hará si la
ley dice que si el marido le da carta de divorcio a su esposa porque le fue infiel y ella se va
con otro, él primer marido no la puede volver a tomar?
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Dios se representa a sí mismo en su papel de esposo en Yeshua. Yeshua toma la carta
poder representando a Dios como el esposo de la esposa que es el pueblo de Israel.
Mientras Yeshua, el esposo, estaba vivo, la esposa Israel, era considerada adúltera, pero
cuando el esposo muere, ella ya deja de ser considerada adúltera pues ya no está ligada
por la ley al marido. Rom 7:3 “ Así que, mientras viva el marido, se la llamará adúltera si
llega a ser de otro varón, pero si muere el marido, es libre de la Ley, hasta el punto de no
ser adúltera si llega a ser de otro varón”. Además como le había dado carta de divorcio, él
no podría volver a tomar a la esposa infiel. Entonces ¿cómo podía hacerla volver a él?
Yeshua en su papel de esposo muere, tomando el lugar de la esposa adúltera, recibe
sobre sí todo el peso de la ley para que ella ya sea libre y no sea considerada ya más
adúltera, sino como viuda o más bien como virgen nuevamente pues la purificó. Y como
Yeshua murió, pero resucitó, volvió a la vida como un nuevo hombre, ahora puede
casarse con ella. Por eso dice Pablo:
Efe 5:25-27 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”
Su Misericordia es infinita; Sal 103:10-12“No ha hecho con nosotros conforme a nuestras
iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los
cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está
lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones” Su misericordia
es eterna, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿con qué propósito?
Seducirnos con su amor y ganar nuestra fidelidad, nos demuestra que no hay nadie que
nos ame como Él. Si lo que buscamos es amor nadie nos va a amar más que él, así es que
para qué irse con otros.
Y LE PRESENTABAN NIÑOS PARA QUE LOS TOCASE; Y LOS DISCÍPULOS REPRENDÍAN A LOS
QUE LOS PRESENTABAN.
14 VIÉNDOLO JESÚS, SE INDIGNÓ, Y LES DIJO: DEJAD A LOS NIÑOS VENIR A MÍ, Y NO SE LO
IMPIDÁIS; PORQUE DE LOS TALES ES EL REINO DE DIOS.
Esto está en relación a lo que vimos antes de no hacer acepción de personas, reciban a todos por
igual. No seas piedra de tropiezo.
13

DE CIERTO OS DIGO, QUE EL QUE NO RECIBA EL REINO DE DIOS COMO UN NIÑO, NO
ENTRARÁ EN ÉL.
16 Y TOMÁNDOLOS EN LOS BRAZOS, PONIENDO LAS MANOS SOBRE ELLOS, LOS BENDECÍA.
¿Por qué tenemos que tener una actitud de niños para entrar al reino de Dios? Un niño siempre
está ávido de aprender, de hecho pasan preguntando ¿y por qué?, pero el orgullo hace que deje
de preguntar por qué, porque piensas que ya lo sabes todo.
Cuando él nos llama, debemos despojarnos de nuestra vida pasada, de lo aprendido y renovar tu
mente y volver a preguntar como un niño. Además un niño generalmente le pregunta a su padre
y no se cuestiona su capacidad para responderle, sólo confía que su padre sabe.
15
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AL SALIR ÉL PARA SEGUIR SU CAMINO, VINO UNO CORRIENDO, E HINCANDO LA RODILLA
DELANTE DE ÉL, LE PREGUNTÓ: MAESTRO BUENO, ¿QUÉ HARÉ PARA HEREDAR LA VIDA
ETERNA?
18 JESÚS LE DIJO: ¿POR QUÉ ME LLAMAS BUENO? NINGUNO HAY BUENO, SINO SÓLO UNO,
DIOS.
¿Cómo le quitas este “torito” a la teología cristiana de la trinidad y de que el hijo es Dios? ¿Por
qué le contestó esto? ¿Por qué le dice que solo Dios es bueno? ¿Que acaso no es él Dios?
Algunos comentarios cristianos, como Chuck Smith buscan explicarlo de la siguiente manera:
“Porque le responde a este joven rico que se acerca a él, en este sentido:¿me llamas bueno
porque tú en tu corazón sabes que yo soy Dios?- Si tu estas reconociendo que yo soy Dios
entonces obedece lo que te voy a decir”
Esta es la manera cristiana de decir por qué Yeshua respondió así. Como si le estuviera
declarando y reconociendo como Dios.
Pero esto es como interpretar lo que él está pensando, como leer “dentro” del texto,
deliberando lo que estaba “tratando de decir” y no leer el “texto”. Pero ¿Cuál es la base para
pensar lo que está “queriendo decir en realidad”, como llega a esa conclusión?
¿Cómo va a ser que el joven rico, una persona que ha sido educada en la cultura hebrea, que le
han enseñado que Dios no tiene imagen ni forma, que no se materializa ni nada de eso, va a
venir a reconocer a un hombre como Dios? No hay base para concluir esto. Más aún esta
explicación se contradice con lo que vemos cuando Yeshua oraba; él oraba a su Padre, y dijo que
él iba a “su Dios” (Jua_20:17 Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios). Dijo
que él había salido de Dios, no que era Dios, (Jua_8:42 porque yo de Dios he salido, y he venido;
pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió) y aclaraba en todo momento que él no
actuaba por su propia cuenta sino que hacía y enseñaba la voluntad de Dios. (Jua_7:16 Mi
doctrina no es mía, sino de aquel que me envió).
Así es que la interpretación correcta es lo que dice literalmente: “sólo hay uno bueno: Dios”,
como también él mismo reconoce en: Mar_12:29 “Jesús le respondió: El primer mandamiento de
todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es”.
17

Y ahora otra pregunta contundente que truena enseñanza de la teología cristiana, de que la
Torah ya no hay que obedecerla… el joven rico pregunta: ¿QUÉ HARÉ PARA HEREDAR LA VIDA
ETERNA? Y Yeshua le responde de manera muy simple: “los mandamientos sabes”…
LOS MANDAMIENTOS SABES: NO ADULTERES. NO MATES. NO HURTES.NO DIGAS FALSO
TESTIMONIO.NO DEFRAUDES. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE.
Y hasta menciona algunos, que ¿donde están escritos? ¡En la Torah!
19

EL ENTONCES, RESPONDIENDO, LE DIJO: MAESTRO, TODO ESTO LO HE GUARDADO DESDE
MI JUVENTUD.
21 ENTONCES JESÚS, MIRÁNDOLE, LE AMÓ, Y LE DIJO: UNA COSA TE FALTA: ANDA, VENDE
TODO LO QUE TIENES, Y DALO A LOS POBRES, Y TENDRÁS TESORO EN EL CIELO; Y VEN,
SÍGUEME, TOMANDO TU CRUZ.
20
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PERO ÉL, AFLIGIDO POR ESTA PALABRA, SE FUE TRISTE, PORQUE TENÍA MUCHAS
POSESIONES.
La respuesta simple para saber qué hacer para heredar la vida eterna, es “GUARDA LOS
MANDAMIENTOS”. Entonces esto derriba una teología impresionante…entonces ¿la salvación se
obtiene por guardar los mandamientos de la ley? ¿Por guardar los mandamientos obtendré la
Vida Eterna? Dios dijo “a él oíd”…No oigas a Lutero, ni a nadie más que a Yeshua. Si te quitas
toda doctrina aprendida, si te despojas de ella, ante la pregunta ¿la salvación se obtiene por
guardar la Torah?... Yeshua dice: ¡SÍ!, ¿Cómo? si no es por obras de la ley! Ya aprendimos en el
estudio de Gálatas que “obras de la ley” no se refiere a le ley escrita sino a las añadiduras, a la
ley oral que los judíos enseñaban que también se debían obedecer para ser justificados. Pero la
palabra dice que es la Torah, la ley que dejó por escrito lo que hay que obedecer y por la que
vivirás: Lev 18:5 “Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el
hombre, vivirá en ellos” - Deu 30:15-16 “Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la
muerte y el mal; porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos,
y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas” Entonces como dice
en Deuteronomio que se obtiene salvación, VIDA Y BENDICIÓN?, ¡OBEDECIENDO! Y ¿cómo se
obtiene la muerte y la maldición? desobedeciendo… Es tan simple el mensaje… Somos salvos por
medio de la fe. ¿Qué es la fe? La FIDELIDAD A SU PALABRA. Lo que Yeshua le está diciendo al
joven rico es “Guarda Torah”.
22

Pero cuando el joven dijo que guardaba los mandamientos, Yeshua le dijo que una cosa le
faltaba… que vendiera todo, lo diera a los pobres y lo siga…
¿En qué parte de la Torah dice que vendas todo y lo que obtengas lo des a los pobres y así
obtendrás vida eterna? ¿En qué parte de la ley dice eso?
Si vemos todos los mandamientos que Yeshua le nombró y que él dijo que cumple, son los que
tienen que ver con el prójimo, y Yeshua le amó, o sea que era una buena persona en realidad…
Pero Yeshua detectó algo y le dijo te falta una cosa…
¿Cuánta gente conocemos que vemos que son muy bondadosos con los demás, bien “buena
gente”, de los que se dice “esta es un alma de Dios”? ¿Cuál es el mandamiento en que el joven
tan “buena persona” estaba fallando? “Tendrás un solo Dios”. Él confiaba en sus riquezas… no
confiaba en Dios por encima de todo. Mucha gente es muy buena con los demás, pero en el
fondo buscan quedar bien con todos, tener alivio de conciencia, pero no buscan quedar bien con
el más importante. Por eso Yeshua al decirle esto le hace ver en qué tiene su confianza…
Y si tenía puesta su confianza en sus posesiones, este es su Dios, está transgrediendo el primer
mandamiento: “no tendrás dioses ajemos delante de mí” “tu Dios, fuerte, celoso”, “solamente a
mí me vas a adorar”, No puedes servir a Dios y a las riquezas…
ENTONCES JESÚS, MIRANDO ALREDEDOR, DIJO A SUS DISCÍPULOS: ¡CUÁN DIFÍCILMENTE
ENTRARÁN EN EL REINO DE DIOS LOS QUE TIENEN RIQUEZAS!
24 LOS DISCÍPULOS SE ASOMBRARON DE SUS PALABRAS; PERO JESÚS, RESPONDIENDO,
VOLVIÓ A DECIRLES: HIJOS, ¡CUÁN DIFÍCIL LES ES ENTRAR EN EL REINO DE DIOS, A LOS QUE
CONFÍAN EN LAS RIQUEZAS!
Aquí ya les aclara, que no es porque tengan riquezas sino que porque confían en las riquezas. No
es malo tener riquezas; Abraham, David, Salomón, y muchos han tenido muchas riquezas. De
23
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hecho Dios promete que si eres fiel te va a dar riquezas: Deu 28:11-14 “Y te hará el Señor
sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu
tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen
tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus
manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza,
y no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos
de el Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de
todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y
servirles”. Lo malo es confiar en las riquezas, tener nuestro corazón puesto en ellas.
O confías en Dios, que él te va a proveer y dar lo que necesitas, o confías en tener tu seguridad
en la riqueza que obtienes en tu trabajo, con tu ahorro, etc.
Qué te asegura que lo que tienes en el banco es tu seguridad, si el dinero del banco es “virtual”.
¿Qué te dice que tiene dinero en el banco? Las computadoras… y si hubiera algo que acabara con
toda la información en la red, en los servidores de las computadoras; o con la electricidad… ¿qué
pasaría con ese dinero?
Por eso es mejor hacer tesoros en el cielo. De forma práctica, hacer tesoros en el cielo es
obedecer la palabra, dedicar tiempo y recursos en ayudar a los demás, en difundir la Palabra, en
invertir en el reino de los cielos.
Y los ricos en general, depositan su confianza y hasta su identidad en lo que poseen.
Dice Pablo que “raíz de todos los males es el amor al dinero”, no el dinero en sí, sino el amor al
dinero.
MÁS FÁCIL ES PASAR UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE ENTRAR UN RICO EN EL
REINO DE DIOS.
26 ELLOS SE ASOMBRABAN AUN MÁS, DICIENDO ENTRE SÍ: ¿QUIÉN, PUES, PODRÁ SER SALVO?
27 ENTONCES JESÚS, MIRÁNDOLOS, DIJO: PARA LOS HOMBRES ES IMPOSIBLE, MAS PARA
DIOS, NO; PORQUE TODAS LAS COSAS SON POSIBLES PARA DIOS.
Acá vemos que le pone este ejemplo por lo difícil que parece; y los discípulos se asombran
incluso de lo difícil que se los pone, pero nada es imposible para Dios, Él es el que nos motiva a
confiar solamente en Él. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Por
eso por un lado pareciera que de nosotros depende “obedecer” la Torah y obtener vida eterna,
pero sabemos que no podemos, que en la carne somos débiles… Pero Dios lo hace posible,
porque el proceso de salvación se inicia porque Él nos amó primero, y no ejecutó en nosotros lo
que merecemos por nuestra transgresión, sino que lo cargó en su hijo que nunca transgredió,
para librarnos y limpiarnos, para darnos una nueva oportunidad. Y ese amor tan grande, ese
regalo que nos da, hace que ahora le queramos obedecer en respuesta a ese amor. Y Él pondrá
de su Espíritu en nosotros para ayudarnos.
25

ENTONCES PEDRO COMENZÓ A DECIRLE: HE AQUÍ, NOSOTROS LO HEMOS DEJADO TODO, Y
TE HEMOS SEGUIDO.
29 RESPONDIÓ JESÚS Y DIJO: DE CIERTO OS DIGO QUE NO HAY NINGUNO QUE HAYA DEJADO
CASA, O HERMANOS, O HERMANAS, O PADRE, O MADRE, O MUJER, O HIJOS, O TIERRAS, POR
CAUSA DE MÍ Y DEL EVANGELIO,
28
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QUE NO RECIBA CIEN VECES MÁS AHORA EN ESTE TIEMPO; CASAS, HERMANOS,
HERMANAS, MADRES, HIJOS, Y TIERRAS, CON PERSECUCIONES; Y EN EL SIGLO VENIDERO LA
VIDA ETERNA.
31 PERO MUCHOS PRIMEROS SERÁN POSTREROS, Y LOS POSTREROS, PRIMEROS.
Y aquí también nos dice como hacer tesoros en los cielos, que vas a obtener mucha familia, en la
familia de la fe, y bienes aunque con persecuciones, pero al final: la VIDA ETERNA.
30

IBAN POR EL CAMINO SUBIENDO A JERUSALÉN; Y JESÚS IBA DELANTE, Y ELLOS SE
ASOMBRARON, Y LE SEGUÍAN CON MIEDO. ENTONCES VOLVIENDO A TOMAR A LOS DOCE
APARTE, LES COMENZÓ A DECIR LAS COSAS QUE LE HABÍAN DE ACONTECER:
33 HE AQUÍ SUBIMOS A JERUSALÉN, Y EL HIJO DEL HOMBRE SERÁ ENTREGADO A LOS
PRINCIPALES SACERDOTES Y A LOS ESCRIBAS, Y LE CONDENARÁN A MUERTE, Y LE
ENTREGARÁN A LOS GENTILES;
34 Y LE ESCARNECERÁN, LE AZOTARÁN, Y ESCUPIRÁN EN ÉL, Y LE MATARÁN; MAS AL TERCER
DÍA RESUCITARÁ.
Ya empieza a tomar matices más trágicos la historia, y ¿a quién dice que él será finalmente
entregado? A los gentiles. Primero a los principales de los judíos, sacerdotes y escribas, pero
como ellos no podían decidir una pena capital, es a Roma que se le entrega.
También este pasaje se puede interpretar como a quien será entregado el mesías por rescate, a
los gentiles…
32

ENTONCES JACOBO Y JUAN, HIJOS DE ZEBEDEO, SE LE ACERCARON, DICIENDO: MAESTRO,
QUERRÍAMOS QUE NOS HAGAS LO QUE PIDIÉREMOS.
36 EL LES DIJO: ¿QUÉ QUERÉIS QUE OS HAGA?
37 ELLOS LE DIJERON: CONCÉDENOS QUE EN TU GLORIA NOS SENTEMOS EL UNO A TU
DERECHA, Y EL OTRO A TU IZQUIERDA.
Otra vez… quieren un lugar en “el reino” que ya consideraban inminente. Antes habían estado
discutiendo entre ellos quien iba a ser el mayor, “el más importante” después del mesías en el
reino, pero aquí ya vienen dos de ellos directamente con él a pedirle un lugar de importancia…
uno de cada lado.
35

ENTONCES JESÚS LES DIJO: NO SABÉIS LO QUE PEDÍS. ¿PODÉIS BEBER DEL VASO QUE YO
BEBO, O SER BAUTIZADOS CON EL BAUTISMO CON QUE YO SOY BAUTIZADO?
EL VASO QUE YO BEBO: Durante la cena de Pesaj, se sirven tradicionalmente, cuatro copas que
representan las cuatro promesas que el Señor, nuestro Dios, hizo a los hijos de Israel en Egipto .
“Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Dios; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas
de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os *redimiré*con brazo extendido, y con juicios
grandes; y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy el Señor
vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por
la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por
heredad. Yo YHWH”. (Ex. 6, 6-8)
La tercera copa, que se bebe después de cenar es la copa que representa la promesa divina de la
*redención* o pago de un rescate que el llevaría a cabo para retornarnos primero del exilio
38
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espiritual, y al final de los tiempos del exilio físico, de regreso a la tierra de Israel. Esta la copa con
la que Yeshua simboliza el nuevo pacto o pacto renovado en su sangre para perdón de nuestros
pecados, (Luc_22:20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.) copa que el beberá para
rescatarnos. Es la copa a la que se refiere cuando ora “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa;
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc. 22,42), esta copa es su muerte con mucho
sufrimiento. Beber la copa es pasar por un tiempo muy difícil de sufrimiento. Entonces aquí los
discípulos que querían estar junto a él y gobernar, que querían estar junto a él en la gloria se lo
piden y Yeshua les pregunta entonces si serían capaces de pasar por lo que él va a pasar.
BAUTISMO CON EL QUE YO SOY BAUTIZADO: Aludiendo a proceso de purificación, a lo que iba a
padecer para purificar a los que estaba redimiendo, el precio del rescate de ellos.
O sea es decirles: “¿Estás dispuesto a padecer lo que yo voy a padecer’”
ELLOS DIJERON: PODEMOS. JESÚS LES DIJO: A LA VERDAD, DEL VASO QUE YO BEBO,
BEBERÉIS, Y CON EL BAUTISMO CON QUE YO SOY BAUTIZADO, SERÉIS BAUTIZADOS;
En otras palabras, Yeshua les profetiza que si van a padecer por él. De hecho este Jacobo,
Santiago es de quien dice en Hch 12:1-2 que Herodes mandó a matar. Juan fue exiliado en la isla
de Patmos donde escribió el libro de apocalipsis, pero cuenta la tradición que en una ocasión lo
hirvieron en una olla llena de aceite. Ellos si padecieron… ellos dijeron “podemos” y Yeshua les
dijo que a la verdad si iban a padecer, pero…
39

PERO EL SENTAROS A MI DERECHA Y A MI IZQUIERDA, NO ES MÍO DARLO, SINO A
AQUELLOS PARA QUIENES ESTÁ PREPARADO.
No depende del mesías a quién dar los lugares… es su Padre quien asigna los lugares…
40

CUANDO LO OYERON LOS DIEZ, COMENZARON A ENOJARSE CONTRA JACOBO Y CONTRA
JUAN.
Que interesante que cuando conocemos el misterio de las dos casas de Israel (una compuesta
por 2 tribus la otra compuesta por 10 tribus) vemos que detrás de toda la escritura siempre hay
algo más allá que podemos ir descubriendo, develando, y maravillándonos con este misterio.
En este pasaje hay “DOS” que están pidiendo un lugar de autoridad, y de repente “DIEZ” se
enojan porque estos “DOS” quieren el lugar de preeminencia… La casa de Judá buscando la
preeminencia; la gloria del reino. Quieren reinar porque a Judá se le entregó el cetro, pero a
estos dos se les dijo que primero debían padecer…no pueden entra en el reino, en la gloria sin
primero padecer. Y cuando los otros “DIEZ” se enojan…
41

MAS JESÚS, LLAMÁNDOLOS, LES DIJO: SABÉIS QUE LOS QUE SON TENIDOS POR
GOBERNANTES DE LAS NACIONES SE ENSEÑOREAN DE ELLAS, Y SUS GRANDES EJERCEN SOBRE
ELLAS POTESTAD.
Qué curioso que a estos diez les pone por ejemplo las naciones. Como diciéndoles a esos diez
“¿ustedes quieren ser como las naciones?”. A los “dos” les dice que deben padecer, a los “diez”
que en las naciones los que quieren gobernar se enseñorean y los dominan… y la casa de Israel,
las 10 tribus están entre las naciones…
42
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PERO NO SERÁ ASÍ ENTRE VOSOTROS, SINO QUE EL QUE QUIERA HACERSE GRANDE ENTRE
VOSOTROS SERÁ VUESTRO SERVIDOR,
Pero les dice que ellos no son del mundo, no son de las naciones. Hagan diferencia entre ustedes
y las naciones.
43

Y EL QUE DE VOSOTROS QUIERA SER EL PRIMERO, SERÁ SIERVO DE TODOS.
Yeshua les había dicho específicamente a algunos judíos “muchos vendrán del oriente y del
occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y muchos hijos del reino
quedarían fuera”. Entonces si lo hablamos simbólicamente, de estos “diez” surgirán unos que
serán primeros… muchos de Judá serán postreros y muchos de Efraín serán primeros. Pero ¿cuál
es la clave para llegar a ser primero? No parecerse a las naciones, ser diferente a las naciones,
como vimos en el capítulo anterior, los pasos a la grandeza; ser humilde, benigno hacia los
demás, riguroso con uno mismo y buscar la paz con todos, y sirve a los demás y entonces serás
grande.
44

PORQUE EL HIJO DEL HOMBRE NO VINO PARA SER SERVIDO, SINO PARA SERVIR, Y PARA
DAR SU VIDA EN RESCATE POR MUCHOS.
Y hablando de los “diez”, de las naciones, habla de los muchos por los que dará su vida en
rescate, y de pronto una multitud…
45

ENTONCES VINIERON A JERICÓ; Y AL SALIR DE JERICÓ ÉL Y SUS DISCÍPULOS Y UNA GRAN
MULTITUD, BARTIMEO EL CIEGO, HIJO DE TIMEO, ESTABA SENTADO JUNTO AL CAMINO
MENDIGANDO.
Se menciona en este contexto, las naciones, los muchos, las multitudes, a un hijo de inmundo:
BARTIMEO (eso es lo que significa su nombre), que era ciego. Alguien que no ve, simboliza a los
están entre las naciones, que no tienen Torah; y está mendigando…
46

Y OYENDO QUE ERA JESÚS NAZARENO, COMENZÓ A DAR VOCES Y A DECIR: ¡JESÚS, HIJO DE
DAVID, TEN MISERICORDIA DE MÍ!
48 Y MUCHOS LE REPRENDÍAN PARA QUE CALLASE, PERO ÉL CLAMABA MUCHO MÁS: ¡HIJO DE
DAVID, TEN MISERICORDIA DE MÍ!
49 ENTONCES JESÚS, DETENIÉNDOSE, MANDÓ LLAMARLE; Y LLAMARON AL CIEGO,
DICIÉNDOLE: TEN CONFIANZA; LEVÁNTATE, TE LLAMA.
50 EL ENTONCES, ARROJANDO SU CAPA, SE LEVANTÓ Y VINO A JESÚS.
51 RESPONDIENDO JESÚS, LE DIJO: ¿QUÉ QUIERES QUE TE HAGA? Y EL CIEGO LE DIJO:
MAESTRO, QUE RECOBRE LA VISTA.
52 Y JESÚS LE DIJO: VETE, TU FE TE HA SALVADO. Y EN SEGUIDA RECOBRÓ LA VISTA, Y SEGUÍA
A JESÚS EN EL CAMINO.
¿En qué consistió su fe? su fidelidad, su confianza en lo que está escrito. Porque este ciego creía
en lo que estaba escrito; que cuando viniera el “hijo de David” (que es como le llama) sanaría
todas las dolencias, y que daría vista a los ciegos. Él confió en la Palabra, en lo que dijeron los
profetas… sabía las profecías acerca del mesías, del “hijo de David”, que era a lo que apelaba al
decirle así.
47
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El mesías va a cumplir las promesas acerca de él, a los que confían en que la palabra de Dios se
va a cumplir, por eso le dice: “TU FE TE HA SALVADO” y entonces PUEDE “VER” y SEGUIR EL
“CAMINO”

MARCOS CAPÍTULO 11: HIGOS BUENOS - HIGOS MALOS

En este capítulo vamos a ver mucho “zod”, mucha revelación de este nivel…
En la Torah, en la Escritura, hay cuatro niveles de interpretación:
Pashat: nivel literal, simple y sencillo; lo que tu lees, eso es.
Remés: da una pista de algo más que va a suceder… (Como lo de los “dos” y los “diez” que
vimos recién, que nos dan una pista de las dos casas de Israel)
Drash: nivel alegórico, como por ejemplo la revelación de lo que apuntan las parábolas,
como la del hijo pródigo que es un drash, una alegoría de la historia de la redención de Dios
para todo Israel; nos apunta a “Efraín” (las 10 tribus) como el hijo pródigo que se va a las
naciones, y “Judá” (las 2tribus) el hijo que se queda en casa.
Zod: Es algo en misterio, que tienes que escudriñar mucho en las escrituras, conocer
mucho para que “veas” algunas cosas que te pasarían de noche si no conoces y “conectas”
y te es una revelación.
CUANDO SE ACERCABAN A JERUSALÉN, JUNTO A BETFAGÉ Y A BETANIA, FRENTE AL MONTE
DE LOS OLIVOS, JESÚS ENVIÓ DOS DE SUS DISCÍPULOS,
Estamos hablando de la entrada triunfal a Jerusalén… el momento en que va a presentarse como
el mesías y va a venir a dos “casas” (por eso es importante conocer el significado de las palabras)
BET es casa, y vemos acá que pasa por BETFAGÉ (Casa de Higos inmaduros), y BETANIA (casa de
pobreza o miseria, donde no hay pan)
¿A quién representan estas “dos casas”? Sigamos leyendo…
La casa de higos inmaduros, la higuera que sus frutos no están listos…
Y la casa sin pan, sin alimento, sin Torah…
Y dice; frente al monte de los olivos. De los olivos se obtiene el aceite para ungir a los reyes y
sumos sacerdotes…Se va a presentar el rey de Israel, el sumo sacerdote, a dos casas, en el monte
de los olivos, rumbo a Jerusalén… y envía “dos” discípulos.
1

Y LES DIJO: ID A LA ALDEA QUE ESTÁ ENFRENTE DE VOSOTROS, Y LUEGO QUE ENTRÉIS EN
ELLA, HALLARÉIS UN POLLINO ATADO, EN EL CUAL NINGÚN HOMBRE HA MONTADO;
DESATADLO Y TRAEDLO.
Antes de manifestarse como rey, les dice a “dos” discípulos, “vayan a desatar a ese burro”.
¿A quién representa ese burro que hay que desatar? La casa de Efraín, el asno montes (Ose.8:9
como asno montés para sí solo; Efraín con salario alquiló amantes)
Antes que se manifieste como rey a todo Israel, a las dos casas, debe ir primero por la “plenitud
de los gentiles”, estos “burros” que se fueron a las naciones, que está “atado”, está amarrado;
cautivo…¡Desátenlo!, ¡Suéltenlo!
2
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Y dice que este burro no ha sido aun montado, aún no se ha usado…
De hecho de acuerdo a la Torah, en el libro de Éxodo se menciona la ley del asno; (Éxo_13:13
Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su
cerviz), del “primogénito” del burro (Jer_31:9… Efraín es mi primogénito), que se debe “redimir”
con un cordero para poder ser “usado” para trabajar y que si no se redime, se quiebra su cuello;
muere…
Este burro que Yeshua manda a “desatar” no había sido montado, no lo habían usado porque
necesitaba ser redimido. Y lo manda a traer. Empezará a ser “útil” este burro…
Y SI ALGUIEN OS DIJERE: ¿POR QUÉ HACÉIS ESO? DECID QUE EL SEÑOR LO NECESITA, Y QUE
LUEGO LO DEVOLVERÁ.
Y si alguien les dice ¿por qué lo desatan? ¿Por qué están “liberando” a este burro? Díganle que el
Señor “lo necesita” y que luego lo devolverá, pero lo va a devolver útil, apto para trabajar.
Si uno lee todo esto sin conocer los profetas, que hablan de quien es un burro; sin conocer la
Torah que habla de esta “ley” del primogénito del burro, todo esto es algo que pasa como algo
anexo, que no se entiende por qué lo hace, como un detalle narrativo sin mucha importancia…
3

FUERON, Y HALLARON EL POLLINO ATADO AFUERA A LA PUERTA, EN EL RECODO DEL
CAMINO, Y LO DESATARON.
El burro (Efraín) está atado “afuera” de los límites de la ciudad, está cerca de la “puerta”
(Apo_3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a
él, y cenaré con él, y él conmigo)( Jua_10:7 …Yo soy la puerta de las ovejas.”) Pero aun no entra…
está fuera del “campamento”, afuera de la nación, en el extranjero… (Efe 2:12 En aquel tiempo
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin
esperanza y sin Dios en el mundo).
Y está en el “recodo del camino”. El recodo es la disyuntiva, un lugar donde se abren dos
caminos, la encrucijada entre dos caminos, ¿cual debe seguir?
Yeshua habló de dos caminos: el camino muy ancho que lleva a la perdición, o el camino angosto
que lleva a la Vida (Mat 7:14)…
Y tenemos otra referencia de alguien que reprendió a la nación por estar entre dos caminos, que
no se decidía entre seguir a “baal”, el dios sol y su “sunday”, o seguir al Dios de Israel: el profeta
Elías. Y ¿a quién profetizó Elías? Al reino del norte, a la “casa de Israel”, Efraín, las 10 tribus…
El rey Acab y su esposa Jezabel quien quería imponer la adoración a baal, y ya habían hecho
toda una religión apóstata y estaban haciendo que el pueblo apostatara también. Creían en el
Dios de Israel pero al mismo tiempo estaban haciendo cosas de Baal, de este dios “sol” y llega
Elías y les dice “decídanse”: (1Re 18:21 “¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos
pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra.)
4

Analicemos: El rey de Israel va camino a Jerusalén para comenzar a reinar, ante dos casas
(Betfagé y Betania), está a punto de ser “ungido” como rey (monte de los olivos) pero antes tiene
que “desatar al burro” (Efraín), que está “afuera a la puerta”, en una encrucijada de dos caminos
(Jer_6:16 preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis
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descanso para vuestra alma), y que “hay gente que no quiere que lo desate”… Pero Yeshua (el
cordero) lo “necesita”, lo ama, lo redimirá. Yeshua va a reinar sobre todo Israel.
Y UNOS DE LOS QUE ESTABAN ALLÍ LES DIJERON: ¿QUÉ HACÉIS DESATANDO EL POLLINO?
ELLOS ENTONCES LES DIJERON COMO JESÚS HABÍA MANDADO; Y LOS DEJARON.
Cuando Yeshua lo MANDA, no queda más que cuadrarse… esto es clave para liberarse uno
mismo y a otros que están en la “encrucijada”, las palabras de Yeshua tienen autoridad. Si lo dice
él no se puede contender sobre eso.
5
6

Y TRAJERON EL POLLINO A JESÚS, Y ECHARON SOBRE ÉL SUS MANTOS, Y SE SENTÓ SOBRE ÉL.
TAMBIÉN MUCHOS TENDÍAN SUS MANTOS POR EL CAMINO, Y OTROS CORTABAN RAMAS DE
LOS ÁRBOLES, Y LAS TENDÍAN POR EL CAMINO.
9 Y LOS QUE IBAN DELANTE Y LOS QUE VENÍAN DETRÁS DABAN VOCES, DICIENDO: ¡HOSANNA!
¡BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR!
Ven al burro que el profeta Oseas lo identifica con Efraín, la casa de Israel, ven al cordero sobre
él, y la gente menciona “Oshia na” (el nombre del profeta significa salvador, libertador) la gente
decía: “Salvanos ahora”, “redímenos” “rescátanos”.
Mucha gente estaba entendiendo que el que venía era el mesías por las señales que había hecho
y porque veía lo que el profeta Zacarías había dicho: Zac_9:9 “Alégrate mucho, hija de Sion; da
voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna”
Al decirles “sálvanos ahora”, en la mente de ellos no era “sálvanos y llévanos al cielo”, sino que
era que ya estableciera su reino, que los libertara de la opresión de Roma, del gobierno de un rey
extranjero y les diera libertad, Que él, el hijo de David reinara ya sobre todo Israel.
El ya podría establecerlo pero, como vimos, una casa: BETFAGÉ, la casa de “higos inmaduros”,
Judá, “no estaban listos”, están inmaduros.
Y la otra casa, “BETANIA”, no tiene pan, hay que ir a alimentarlas, darles el pan de vida, la
Palabra para que salgan de las naciones, de seguir a baal y se decidan a volver al Dios de Israel.
7
8

¡BENDITO EL REINO DE NUESTRO PADRE DAVID QUE VIENE! ¡HOSANNA EN LAS ALTURAS!
Estaban entendiendo que lo que estaba viniendo era el reino de David
(Si no estás entendiendo todo este simbolismo, les recomiendo en el instituto bíblico “descubre
la Biblia” el estudio del profeta Oseas verso por verso, el estudio de “historia de una familia”
primera parte, y bueno, desde Génesis a Malaquías, y entenderán todo esto perfectamente)
10

Y ENTRÓ JESÚS EN JERUSALÉN, Y EN EL TEMPLO; Y HABIENDO MIRADO ALREDEDOR TODAS
LAS COSAS, COMO YA ANOCHECÍA, SE FUE A BETANIA CON LOS DOCE.
Entró a Jerusalén, y no estaban listos, ya anochecía, no había luz… no comprendían…entonces se
va a Betania, la casa sin pan con sus discípulos…
11

AL DÍA SIGUIENTE, CUANDO SALIERON DE BETANIA, TUVO HAMBRE.
Estando en Betania tuvo hambre y quiso recoger fruto
12
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Y VIENDO DE LEJOS UNA HIGUERA QUE TENÍA HOJAS, FUE A VER SI TAL VEZ HALLABA EN
ELLA ALGO; PERO CUANDO LLEGÓ A ELLA, NADA HALLÓ SINO HOJAS, PUES NO ERA TIEMPO DE
HIGOS.
14 ENTONCES JESÚS DIJO A LA HIGUERA: NUNCA JAMÁS COMA NADIE FRUTO DE TI. Y LO
OYERON SUS DISCÍPULOS.
¿Por qué la maldice si no era tiempo de higos? El tiempo de higos en Israel es en el verano (por el
mes de Julio), pero cerca de la época de la pascua, de Pesaj (por el mes de abril), ya se tenían que
vislumbrar los brotes de la fruta. Y ver un árbol lleno de brotes sabes que a su tiempo producirá
fruto, pero aquí solo había hojas…no había ni expectativa de que daría fruto y es ahí que la
maldice.
Y aquí viene una cosa muy interesante. Veamos lo que dice Jeremías para ver qué era lo que
estaba queriendo dar a entender a sus discípulos:
Jeremías 24:
1 Después de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a Jeconías hijo de
Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y
haberlos llevado a Babilonia, me mostró el Señor dos cestas de higos puestas delante del
templo el Señor.
Al profeta Jeremías le tocó ver la deportación de la casa de Judá, Babilonia tomó gente de
Judá y la llevó cautiva, como esclavos. (Hubo tres deportaciones de la casa de Judá a
Babilonia. La primera en el año 605 a.C., donde fue llevado el profeta Daniel y sus amigos;
la segunda en el 597 a.C. y la tercera en el 586 a.C. donde ocurrió la destrucción del
Templo)
Acá el profeta Jeremías está teniendo una visión: dos cestas de higos…
2 Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas; y la otra cesta tenía higos muy malos,
que de malos no se podían comer.
3 Y me dijo el Señor: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Higos; higos buenos, muy buenos; y
malos, muy malos, que de malos no se pueden comer.
4 Y vino a mí palabra del Señor, diciendo:
5 Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Como a estos higos buenos, así miraré a los
transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien.
6 Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré,
y no los destruiré; los plantaré y no los arrancaré.
7 Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor; y me serán por pueblo, y
yo les seré a ellos por Dios; porque se volverán a mí de todo su corazón.
Si a esta profecía le damos una interpretación repetitiva (como son las profecías que a
veces tienen varios cumplimientos) se cumplió en la época del exilio a Babilonia; pero
también se volverá a cumplir en el exilio siguiente, que es el exilio de Roma.
Entonces los higos buenos son los que fueron llevados al destierro, en tierra ajena, donde
se van a sentir que no pertenecen a ese lugar y van anhelar regresar. Se va a cumplir lo que
dice en Deuteronomio 30 1-6:“Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas
cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de
todas las naciones adonde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu
Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con
todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos, y tendrá
13
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misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere
esparcido el Señor tu Dios.
Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo,
de allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará; y te hará volver el Señor tu Dios a la
tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus
padres. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para
que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas”
Entonces los higos buenos son los que están en el exilio de Babilonia, y si Babilonia es un
equivalente de Roma, entonces finalmente Dios se manifestará a su pueblo que está en el
exilio. Y los que se quedaron en la tierra, los que no fueron deportados… veamos que pasa:
8 Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho el Señor,
pondré a Sedequías rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta
tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto.
9 Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra; por infamia, por
ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares adonde yo los arroje.
10 Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la
tierra que les di a ellos y a sus padres.
Los higos malos son entonces estos higos inmaduros que están en Jerusalén cuando Yeshua
llega, que se quedan confabulados con Roma, que no reciben al mesías…
Veamos otros pasajes aclaratorios:
Isaías 56: 1-8
1 Así dijo el Señor: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación
para venir, y mi justicia para manifestarse.
2 Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que
guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal.
3 Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo: Me apartará totalmente el Señor
de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco.
4 Porque así dijo el Señor: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo
que yo quiero, y abracen mi pacto,
5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e
hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.
6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, y que amen el nombre
del Señor para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no
profanarlo, y abracen mi pacto,
7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y
sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración
para todos los pueblos.
8 Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a sus
congregados.
Que interesante que en el contexto de los extranjeros que guarden el shabbat y abracen el
pacto es que habla de los dispersos de Israel, los que fueron exiliados, como si esos
extranjeros fueran los desterrados de Israel. Los higos buenos…
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Jeremías 7:1-11
1 Palabra del Señor que vino a Jeremías, diciendo:
2 Ponte a la puerta de la casa del Señor, y proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra del
Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor.
3 Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y
vuestras obras, y os haré morar en este lugar.
4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo del Señor, templo del Señor, templo
del Señor es este.
Ellos ya veían el Templo como un amuleto, que mientras tuvieran el Templo y estuvieran
haciendo sacrificios “nada les iba a pasar”, por eso el Señor les advierte que ya lo tienen
cansado esos sacrificios sin arrepentimiento. De nada sirve un sacrificio si no se van a
arrepentir, si no van a andar en la verdad, si no mejoraban sus caminos.
5 Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con verdad
hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo,
6 y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la
sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro,
7 os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre.
Los va a dejar morar ahí siempre y cuando hagan cosas correctas, anden en su Torah, en su
instrucción.
8 He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan.
9 Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando
tras dioses extraños que no conocisteis,
Esto era lo que estaba haciendo Israel…
10 ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi
nombre, y diréis: Librados somos; para seguir haciendo todas estas abominaciones?
11 ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi
nombre? He aquí que también yo lo veo, dice el Señor.
El Templo del que se gloriaban, en vez de ser un lugar de santidad y de abrazar a los
extranjeros era una cueva de ladrones…
Y volviendo a Marcos, Yeshua va a entrar al Templo, pero justo antes de entrar, es este
acontecimiento de la higuera, de los higos que no están listos, es más, ni siquiera hay higos, ni
esperanza de que los haya, y entonces la maldice… “Nunca jamás coma nadie fruto de ti” Y lo
oyeron sus discípulos… ¿A quién representará esta higuera en relación con lo que va a hacer
inmediatamente después cuando va a entrar al Templo?
15 VINIERON, PUES, A JERUSALÉN; Y ENTRANDO JESÚS EN EL TEMPLO, COMENZÓ A ECHAR
FUERA A LOS QUE VENDÍAN Y COMPRABAN EN EL TEMPLO; Y VOLCÓ LAS MESAS DE LOS
CAMBISTAS, Y LAS SILLAS DE LOS QUE VENDÍAN PALOMAS;
Había en el área del Templo, venta de animales aptos para sacrificio y también casas de cambio;
pues venían muchos desde lejos, del extranjero; y al llegar al Templo y querer presentar su
ofrenda, para comprar un animalito, debían cambiar su moneda extranjera por la moneda del
Templo. Pero los cambistas cobraban una “pequeña comisión”… luego los vendedores les
cobraban precios altísimos por los animalitos… entonces imaginemos que pensarían; que
presentar “ofrenda al Dios de Israel” sale muy caro… y todo era para beneficio de los sacerdotes
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que estaban a cargo del Templo, que eran de los saduceos. Y ellos cobraban precios tan altos
pues además de obtener “su propia ganancia”, debían pagar tributo a Roma, ya que Roma les
permitía tener el Templo y el servicio en él a cambio de que se les dé “su comisión”. Todos
estaban confabulados en hacer negocio, en obtener ganancia de la “religión”.
Entonces llega Yeshua, y echa a los comerciantes y vuelca las mesas de los cambistas, y …
Y NO CONSENTÍA QUE NADIE ATRAVESASE EL TEMPLO LLEVANDO UTENSILIO ALGUNO.
17 Y LES ENSEÑABA, DICIENDO: ¿NO ESTÁ ESCRITO: MI CASA SERÁ LLAMADA CASA DE
ORACIÓN PARA TODAS LAS NACIONES? MAS VOSOTROS LA HABÉIS HECHO CUEVA DE
LADRONES.
Como leímos en Isaías 56, debía ser casa de oración a todas las naciones, debía ser un lugar para
que vengan todas las naciones y conozcan al único Dios Verdadero.
Lo común en todas las religiones, cultos y creencias de las naciones, que promueven un “dios”
una estatuita, estampitas, amuletos, etc, es que se trata de hacer negocio, de obtener ganancias.
Y en este lugar debían conocer a un Dios diferente, pero llegaban y veían todo esto, y entonces
era uno más de esos cultos, ellos la habían hecho “una cueva de ladrones”, concepto que no
inventa él sino que alude a lo que leímos en Jeremías 7.
Por eso Dios permitió que se destruyera el primer Templo a manos de Babilonia, Y si otra vez
estaba sucediendo lo mismo, ¿qué iba a hacer Dios? Va a volver a destruir el Templo.
Y los higos que están ahí, haciendo estas cosas, siendo parte de esta corrupción, son higos malos;
los buenos son los que están en el exilio, a los que va a traer…
16

Y LO OYERON LOS ESCRIBAS Y LOS PRINCIPALES SACERDOTES, Y BUSCABAN CÓMO
MATARLE; PORQUE LE TENÍAN MIEDO, POR CUANTO TODO EL PUEBLO ESTABA ADMIRADO DE
SU DOCTRINA.
Mucha gente que estaba viendo lo que Yeshua hacía se alegraba de que “los pusiera en su
lugar”, decían “este es un profeta verdadero”. Los líderes temían que el pueblo se empezara a
agitar, y la gente ya no siguiera yendo al templo, lo que implicaba menos ingresos para los
líderes y por consiguiente menos dinero para Roma… entonces como habían hecho con los
profetas… había que matarlo. Les estaba arruinando el “negocio”…
Es el destino de todos los profetas… la religión organizada que no le importan las ovejas, sino lo
que las ovejas le pueden dar, siempre los va a perseguir…
19 PERO AL LLEGAR LA NOCHE, JESÚS SALIÓ DE LA CIUDAD.
20 Y PASANDO POR LA MAÑANA, VIERON QUE LA HIGUERA SE HABÍA SECADO DESDE LAS
RAÍCES.
Ese sistema que gobernaba, que lideraba al pueblo iba a acabarse, el templo sería destruido…
18

ENTONCES PEDRO, ACORDÁNDOSE, LE DIJO: MAESTRO, MIRA, LA HIGUERA QUE
MALDIJISTE SE HA SECADO.
22 RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: TENED FE EN DIOS.
En el contexto en que se seca esta higuera, este sistema corrupto de hombres; les dice ustedes
tengan fe en Dios. Sean fieles a Dios. Sean fieles a la Palabra, no al sistema, no al mundo. Y si son
fieles a Dios…
21
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PORQUE DE CIERTO OS DIGO QUE CUALQUIERA QUE DIJERE A ESTE MONTE: QUÍTATE Y
ÉCHATE EN EL MAR, Y NO DUDARE EN SU CORAZÓN, SINO CREYERE QUE SERÁ HECHO LO QUE
DICE, LO QUE DIGA LE SERÁ HECHO.
24 POR TANTO, OS DIGO QUE TODO LO QUE PIDIEREIS ORANDO, CREED QUE LO RECIBIRÉIS, Y
OS VENDRÁ.
Pero ¿cuál es el contexto para esto? ¡SE FIEL! Y todo lo que pidas te será hecho.
No puedes sacar este versículo de contexto y pedir “un pent-house en Las Vegas”, o estas
cayendo en lo mismo de los de la “cueva de ladrones”. Quizás si logren obtenerlo, porque hay
gente en “este sistema de la fe”, que dicen clama y te va a dar, eres hijo del rey, etc… y sí tienen
“pent-house” y jet privado, y muchas cosas más; pero están actuando como estos corruptos del
templo, están comerciando, haciendo mercancía de la fe. Recuerda que estos son higos malos
que serán destruidos, no van a dar fruto.
23

Y CUANDO ESTÉIS ORANDO, PERDONAD, SI TENÉIS ALGO CONTRA ALGUNO, PARA QUE
TAMBIÉN VUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS OS PERDONE A VOSOTROS VUESTRAS
OFENSAS.
26 PORQUE SI VOSOTROS NO PERDONÁIS, TAMPOCO VUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN LOS
CIELOS OS PERDONARÁ VUESTRAS OFENSAS.
27 VOLVIERON ENTONCES A JERUSALÉN; Y ANDANDO ÉL POR EL TEMPLO, VINIERON A ÉL LOS
PRINCIPALES SACERDOTES, LOS ESCRIBAS Y LOS ANCIANOS,
28 Y LE DIJERON: ¿CON QUÉ AUTORIDAD HACES ESTAS COSAS, Y QUIÉN TE DIO AUTORIDAD
PARA HACER ESTAS COSAS?
29 JESÚS, RESPONDIENDO, LES DIJO: OS HARÉ YO TAMBIÉN UNA PREGUNTA; RESPONDEDME,
Y OS DIRÉ CON QUÉ AUTORIDAD HAGO ESTAS COSAS.
30 EL BAUTISMO DE JUAN, ¿ERA DEL CIELO, O DE LOS HOMBRES? RESPONDEDME.
31 ENTONCES ELLOS DISCUTÍAN ENTRE SÍ, DICIENDO: SI DECIMOS, DEL CIELO, DIRÁ: ¿POR QUÉ,
PUES, NO LE CREÍSTEIS?
Juan les dijo “arrepiéntanse”, dejen de estar transgrediendo, generación de víboras…pero ellos
no le creyeron, no hicieron caso.
32 ¿Y SI DECIMOS, DE LOS HOMBRES...? PERO TEMÍAN AL PUEBLO, PUES TODOS TENÍAN A
JUAN COMO UN VERDADERO PROFETA.
33 ASÍ QUE, RESPONDIENDO, DIJERON A JESÚS: NO SABEMOS. ENTONCES RESPONDIENDO
JESÚS, LES DIJO: TAMPOCO YO OS DIGO CON QUÉ AUTORIDAD HAGO ESTAS COSAS…
25

Audio disponible en https://soundcloud.com/amishav/06-marcos-10-11-mp3

C.9. OYE ISRAEL: CAPITULO 12- 16
MARCOS CAPÍTULO 12: EL HEREDERO
ENTONCES COMENZÓ JESÚS A DECIRLES POR PARÁBOLAS: UN HOMBRE PLANTÓ UNA VIÑA,
LA CERCÓ DE VALLADO, CAVÓ UN LAGAR, EDIFICÓ UNA TORRE, Y LA ARRENDÓ A UNOS
LABRADORES, Y SE FUE LEJOS.
1
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Y A SU TIEMPO ENVIÓ UN SIERVO A LOS LABRADORES, PARA QUE RECIBIESE DE ÉSTOS DEL
FRUTO DE LA VIÑA.
3 MAS ELLOS, TOMÁNDOLE, LE GOLPEARON, Y LE ENVIARON CON LAS MANOS VACÍAS.
4 VOLVIÓ A ENVIARLES OTRO SIERVO; PERO APEDREÁNDOLE, LE HIRIERON EN LA CABEZA, Y
TAMBIÉN LE ENVIARON AFRENTADO.
5 VOLVIÓ A ENVIAR OTRO, Y A ÉSTE MATARON; Y A OTROS MUCHOS, GOLPEANDO A UNOS Y
MATANDO A OTROS.
6 POR ÚLTIMO, TENIENDO AÚN UN HIJO SUYO, AMADO, LO ENVIÓ TAMBIÉN A ELLOS,
DICIENDO: TENDRÁN RESPETO A MI HIJO.
7
MAS AQUELLOS LABRADORES DIJERON ENTRE SÍ: ESTE ES EL HEREDERO; VENID,
MATÉMOSLE, Y LA HEREDAD SERÁ NUESTRA.
8 Y TOMÁNDOLE, LE MATARON, Y LE ECHARON FUERA DE LA VIÑA.
9 ¿QUÉ, PUES, HARÁ EL SEÑOR DE LA VIÑA? VENDRÁ, Y DESTRUIRÁ A LOS LABRADORES, Y
DARÁ SU VIÑA A OTROS.
En el capitulo anterior hablando de los higos malos, de los de la cueva de ladrones, y en este
contexto ahora habla de una viña con malos labradores…
Para entender mejor esta parábola, para comprender mejor a qué está aludiendo Yeshua con
esto de la viña, vamos a Isaías:
Isaías 5:
1 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una
viña en una ladera fértil.
Isaías dice que cantará por su amado, por su Señor, por Dios. El canto de amor a su viña…
2 La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado en
medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y esperaba que diese uvas, y
dio uvas silvestres.
Una viña en la que Dios planta vides escogidas…Una Viña es una plantación de “vides”,
una vid es el “árbol” de uvas, la uva, representa la unión del cielo y la tierra, la alianza del
cielo y la tierra.
Esta viña, este “pueblo”, dice Dios, Israel he creado para mí, donde he plantado vides
escogidas para que den un fruto maravilloso… Israel es la alianza del cielo y la tierra, van a
transmitir mi Palabra.
Una uva buena y jugosa, llena de agua es el resultado de la lluvia del cielo que recibió la
tierra para que nutriera la vid y diera este fruto. El agua representa La Palabra de Dios,
Israel va a llevar el producto de este fruto a las naciones; y para que el fruto sea de lo
mejor, el dueño cuida el terreno, lo despedregó, puso una torre para vigilar su cuidado, y
ya tiene un lagar para recoger ese fruto esperado…(El lagar es una especie de tina con
agujeritos, como colador gigante para pisar las uvas y filtrar el jugo para hacer vino)
Y después de tanto cuidado en la tierra, y de plantar vides escogidas, esperaba que diera
una UVAS MARAVILLOSAS, pero dio UVAS SILVESTRES…
¿Quiénes serán estos frutos silvestres?... Efraín, el reino del norte, la casa de Israel: el
pueblo que se fue a las naciones… Dios la había protegido, la había cercado, que no
recibiera influencia, que no se “mezclara”, pero... resulto mezclándose…
3 Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
2
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¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando
yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
¡Cómo es posible!
5 Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su vallado, y será
consumida; aportillaré su cerca, y será hollada.
Le va a quitar la cerca. Es decir ya no la protegerá y vendrán extraños a tomar su fruto,
Quedará expuesta al saqueo, a que la pisoteen, a que la arrasen…
6 Haré que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos;
y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
Los espinos hacen referencia a las naciones que los oprimirían como está escrito por
ejemplo en: Jos 23:12-13 “Porque si os apartareis, y os uniereis a lo que resta de estas
naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios,
mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará
más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por
azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de
esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado”
7 Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de
Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.
Judá dentro de las vides escogidas era especial, pues a Judá se le había dado el cetro. De
Judá era la función de guiar al pueblo en la Palabra, era la tribu de la monarquía, eran la
cepa que debía dar más fruto. Pero la monarquía había caído, El reino fue dividido, la casa
de Israel se mezcló entre las naciones porque sus gobernantes implementaron leyes
extrañas, instrucciones que no había dado el Señor, y entonces se llenó de uvas
silvestres… se mezcló entre las naciones.
Judá por su parte, la planta deliciosa de la que vendría el mesías prometido a David, no se
preocupó de las “silvestres” y en lo que quedaba de la viña, sus líderes que debían
procurar que diera frutos, regándola y cuidándola, sólo querían adueñarse de ella.
4

Esta parábola que dice Yeshua, nos habla de esos malos labradores que debían cuidar la viña.
Los líderes, tanto en tiempos de la monarquía como ahora que están bajo el gobierno de Roma
(una gran espina), los que ejercen el liderazgo espiritual de la nación, sólo ven su propio
beneficio…
Cuando venían los profetas, uno tras otro a advertirles de parte del “dueño de la VIÑA”, los
despreciaban y maltrataban y cuando el “dueño de la VIÑA” envió a su hijo, quien venía a redimir
a la casa de Israel, ¿qué dicen? “Este es el hijo, hay que matarlo.”
¿Qué va a hacer el Señor con éstos que han gobernado al pueblo injustamente, que han
introducido leyes, y que han introducido extranjeros mezclándose con ellos y sus costumbres?
Vendrá y destruirá estos labradores y dará su viña a otros…
Lo mismo que dice Ezequiel 34 a los pastores asalariados que están dispersando mis ovejas, por
los que se las va a quitar: Eze 34:8-11 “Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue
para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor; ni
mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no
apacentaron mis ovejas; por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor.
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Así ha dicho el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis ovejas de su mano,
y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo
libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.
Porque así ha dicho el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré”.
¿NI AUN ESTA ESCRITURA HABÉIS LEÍDO:
LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS EDIFICADORES
HA VENIDO A SER CABEZA DEL ÁNGULO;
11 EL SEÑOR HA HECHO ESTO,
Y ES COSA MARAVILLOSA A NUESTROS OJOS?
Esto está en Salmo 118:22-23
La piedra que fue desechada. La piedra que sostiene todo el tabernáculo, todo el Templo:
Yeshua, la piedra angular donde se sostiene todo, fue desechada por los edificadores.
10

Y PROCURABAN PRENDERLE, PORQUE ENTENDÍAN QUE DECÍA CONTRA ELLOS AQUELLA
PARÁBOLA; PERO TEMÍAN A LA MULTITUD, Y DEJÁNDOLE, SE FUERON.
Ellos entendían muy bien lo que les estaba queriendo decir…
12

Y LE ENVIARON ALGUNOS DE LOS FARISEOS Y DE LOS HERODIANOS, PARA QUE LE
SORPRENDIESEN EN ALGUNA PALABRA.
Los Herodianos eran judíos que le servían a Herodes y que estaban a favor de su gobierno a
pesar de que Herodes era “edomita” descendiente de Esaú, converso al judaísmo, pero
confabulado con Roma. Era un “falso judío” por así decirlo pues no era judío por amor al Dios de
Israel sino que le importaba obtener beneficios. Y los Herodianos eran judíos que también por
intereses económicos y políticos lo apoyaban.
Por esto, como estaba a favor de los que se quieren adueñar de la “viña”, vienen a Yeshua para
buscar algo con que poder inculparlo.
13

VINIENDO ELLOS, LE DIJERON: MAESTRO, SABEMOS QUE ERES HOMBRE VERAZ, Y QUE NO
TE CUIDAS DE NADIE; PORQUE NO MIRAS LA APARIENCIA DE LOS HOMBRES, SINO QUE CON
VERDAD ENSEÑAS EL CAMINO DE DIOS. ¿ES LÍCITO DAR TRIBUTO A CÉSAR, O NO? ¿DAREMOS,
O NO DAREMOS?
Llegan a él con gran protocolo y adulación…ya suena medio raro. Cuidado con los que llegan así
para pedir tu opinión…
14

MAS ÉL, PERCIBIENDO LA HIPOCRESÍA DE ELLOS, LES DIJO: ¿POR QUÉ ME TENTÁIS?
TRAEDME LA MONEDA PARA QUE LA VEA.
Querían ver que decía; pues si decía que no debían dar tributo a César pues estaban bajo un
gobierno apóstata (está prohibido por la Torah que el pueblo de Israel tenga un gobierno
extranjero. No puede gobernar sobre la nación de Israel un extranjero. Y aunque estaban bajo el
gobierno de Herodes convertido al judaísmo, el gobernante mayor era Cesar pues estaban bajo
el dominio de Roma). Entonces si por esta razón Yeshua respondía: “NO, no hay que darles
tributo”, automáticamente tenían algo para acusarlo de rebelión a Roma y era hombre muerto.
15
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Y si decía “SÍ, hay que dar tributo” se metía en problemas con el pueblo que diría “pero cómo, no
que eres un profeta, que hay que guardar la Torah”, y sería desacreditado.
Veamos la sabiduría de la respuesta, cómo se safa de una pregunta así de malintencionada. Pide
una moneda…
ELLOS SE LA TRAJERON; Y LES DIJO: ¿DE QUIÉN ES ESTA IMAGEN Y LA INSCRIPCIÓN? ELLOS
LE DIJERON: DE CÉSAR.
De acuerdo a la Torah está prohibido esculpir imágenes; el que hace una imagen es equivalente a
un idólatra. Entonces Yeshua les dice a estos herodianos judíos, que están llamados a decir
“Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ejad”, llamados a reconocer que hay un solo Dios
verdadero, que le traigan una moneda y les dice “¿de quién es esta imagen?” …
16

RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: DAD A CÉSAR LO QUE ES DE CÉSAR, Y A DIOS LO QUE ES
DE DIOS. Y SE MARAVILLARON DE ÉL.
Junto con una respuesta magistral, en la que no dijo ninguna de las alternativas que ellos
esperaban, además les tiró una indirecta; de manera sutil les dice a estos judíos: “ustedes ¿por
qué están del lado de Herodes, del lado de César? por esas monedas justamente; por idolatría
pues ponen su interés por el dinero por sobre Dios, y al hacer eso, aquello es su “dios”. Así es
que denle a un idólatra lo que es de los idólatras y a Dios lo que es de Dios. Les está diciendo,
¿acaso ustedes son idólatras que están de lado de este gobierno que fomenta un imperio
idolatría?
Esta pregunta también podríamos aplicárnosla en estos tiempos ¿Será lícito seguir fomentando
una religión, un imperio de idolatría? A césar lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se
pueden mezclar las dos cosas… salid de ella pueblo mío…
Y como los fariseos y herodianos no pudieron con Yeshua, ahora vienen los saduceos…
Esta secta judía es la que estaba gobernando el Templo, clase noble, de dinero e intelectual.
17

ENTONCES VINIERON A ÉL LOS SADUCEOS, QUE DICEN QUE NO HAY RESURRECCIÓN, Y LE
PREGUNTARON, DICIENDO:
19 MAESTRO, MOISÉS NOS ESCRIBIÓ QUE SI EL HERMANO DE ALGUNO MURIERE Y DEJARE
ESPOSA, PERO NO DEJARE HIJOS, QUE SU HERMANO SE CASE CON ELLA, Y LEVANTE
DESCENDENCIA A SU HERMANO.
20 HUBO SIETE HERMANOS; EL PRIMERO TOMÓ ESPOSA, Y MURIÓ SIN DEJAR DESCENDENCIA.
21 Y EL SEGUNDO SE CASÓ CON ELLA, Y MURIÓ, Y TAMPOCO DEJÓ DESCENDENCIA; Y EL
TERCERO, DE LA MISMA MANERA.
22 Y ASÍ LOS SIETE, Y NO DEJARON DESCENDENCIA; Y DESPUÉS DE TODOS MURIÓ TAMBIÉN LA
MUJER.
23 EN LA RESURRECCIÓN, PUES, CUANDO RESUCITEN, ¿DE CUÁL DE ELLOS SERÁ ELLA MUJER,
YA QUE LOS SIETE LA TUVIERON POR MUJER?
Hacen esta pregunta con la intención de ridiculizar, ya que esta secta no creía que hubiese
resurrección.
Al cuestionar que Dios pueda resucitar a los muertos, están cuestionando el poder de Dios.
18
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ENTONCES RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: ¿NO ERRÁIS POR ESTO, PORQUE IGNORÁIS LAS
ESCRITURAS, Y EL PODER DE DIOS?
No ponían atención a las escrituras ni confiaban en que Dios es Todopoderoso.
24

PORQUE CUANDO RESUCITEN DE LOS MUERTOS, NI SE CASARÁN NI SE DARÁN EN
CASAMIENTO, SINO SERÁN COMO LOS ÁNGELES QUE ESTÁN EN LOS CIELOS.
¿Acaso Dios no es capaz de resucitar a los muertos y hacerlos como ángeles? Claro que puede
hacerlo, Él es capaz de todo. Es Todopoderoso.
25

PERO RESPECTO A QUE LOS MUERTOS RESUCITAN, ¿NO HABÉIS LEÍDO EN EL LIBRO DE
MOISÉS CÓMO LE HABLÓ DIOS EN LA ZARZA, DICIENDO: YO SOY EL DIOS DE ABRAHAM, EL
DIOS DE ISAAC Y EL DIOS DE JACOB?
Los saduceos sólo consideraban como escritura sagrada a la Torah. Para ellos sólo eran
autorizados y considerados Palabra de Dios los cinco libros de Moisés y nada más. Y se jactaban
mucho de ser estudiosos de la Torah, interpretándola no de manera alegórica y sin darle atributo
profético sino sólo literal, por lo que de alguna manera son como los precursores del judaísmo
caraíta. Y como no veían algo “literal” según ellos en la Torah acerca de la resurrección, Yeshua
les dice que no han puesto atención, pues en la Torah dice: “YO SOY EL DIOS DE ABRAHAM, EL
DIOS DE ISAAC Y EL DIOS DE JACOB”.
26

DIOS NO ES DIOS DE MUERTOS, SINO DIOS DE VIVOS; ASÍ QUE VOSOTROS MUCHO ERRÁIS.
Cuando Dios le dijo esto a Moisés, ya hacía alrededor de 400-500 años que Abraham, Isaac y
Jacob habían muerto… entonces si Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, la
conclusión es existe la resurrección, porque Dios es Dios de vivos.
Mucho erráis… en otras palabras les dice: “le dan mucha autoridad a la escritura pero no ponen
atención; no piensan en base a la escritura”. Los reprende, los deja callados, y entonces se le
acerca un escriba…
Y aquí viene algo equivalentemente fuerte a lo que vimos cuando dijo ¿por qué me llamas
bueno? sólo hay UNO bueno: Dios…
27

ACERCÁNDOSE UNO DE LOS ESCRIBAS, QUE LOS HABÍA OÍDO DISPUTAR, Y SABÍA QUE LES
HABÍA RESPONDIDO BIEN, LE PREGUNTÓ: ¿CUÁL ES EL PRIMER MANDAMIENTO DE TODOS?
29 JESÚS LE RESPONDIÓ: EL PRIMER MANDAMIENTO DE TODOS ES: OYE, ISRAEL; EL SEÑOR
NUESTRO DIOS, EL SEÑOR UNO ES.
¿Por qué le contesta con esta declaración? ¿Acaso este es un mandamiento? Si le contesta así es
porque esta declaración es EL MANDAMIENTO DE CREER EN UN SOLO DIOS. Si no creemos que
hay un solo Dios y que Dios es uno, ya estamos partiendo mal, ya automáticamente somos
idólatras si no consideramos que hay un solo Dios.
Esta declaración en hebreo es: Shemá Israel Adonai Eloheinu, Adonai ejad
28

Y AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y CON TODA TU ALMA, Y CON
TODA TU MENTE Y CON TODAS TUS FUERZAS. ESTE ES EL PRINCIPAL MANDAMIENTO.
En hebreo: Veahavtá et Adonai Eloheja, bejol levaveja uvejol nafsheja uvejol meodeja.
30
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Este es el principal mandamiento, reconocer que hay UN SOLO DIOS, y amarle con TODO lo que
tú eres.
¿Cómo es amarle con todo tu corazón, si el corazón es un órgano que no piensa? es una alegoría
comúnmente usada porque el corazón aumenta su ritmo cuando algo te apasiona, aumentan los
latidos cuando algo te conmueve; pero lo que hace el corazón es en respuesta a pensamientos.
Entonces para que tu corazón palpite por Dios, para que te apasione, te conmueva, y sientas que
le amas con “el corazón”, tienes que primero conocerle en tu mente, tienes que saber de Él,
cuanto te ama, cómo piensa, cómo te cuida… tienes que escudriñar su Palabra para conocerle. Y
mientras más escudriñas su Palabra, entre más le conoces, mientras más vas aprendiendo de él,
verás que hasta se te enchina la piel cuando entiendes y “ves” revelación de Dios en su Palabra.
Hay reacciones en el cuerpo cuando amamos, cuando hay reacciones en tu cuerpo al escuchar su
Palabra, al compartir, al orar… es que le estas comenzando a amar con el corazón porque estas
aprendiendo cosas de Él.
Y EL SEGUNDO ES SEMEJANTE: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. NO HAY OTRO
MANDAMIENTO MAYOR QUE ÉSTOS.
32 ENTONCES EL ESCRIBA LE DIJO: BIEN, MAESTRO, VERDAD HAS DICHO, QUE UNO ES DIOS, Y
NO HAY OTRO FUERA DE ÉL;
33 Y EL AMARLE CON TODO EL CORAZÓN, CON TODO EL ENTENDIMIENTO, CON TODA EL
ALMA, Y CON TODAS LAS FUERZAS, Y AMAR AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO, ES MÁS QUE
TODOS LOS HOLOCAUSTOS Y SACRIFICIOS.
34 JESÚS ENTONCES, VIENDO QUE HABÍA RESPONDIDO SABIAMENTE, LE DIJO: NO ESTÁS LEJOS
DEL REINO DE DIOS. Y YA NINGUNO OSABA PREGUNTARLE.
Yeshua en el fondo le responde: dice tú y yo estamos de acuerdo, en la Verdad, Hay un solo Dios
al que hay que amar, y estás de acuerdo en amar al prójimo, no estás lejos del reino de Dios…
¿Qué le faltaba? Que vino a él como para probarlo, para tentarle. Todavía tenía sus dudas de que
Yeshua realmente era quien decía ser. Entonces quiere decir que todavía no conocía a
profundidad las escrituras, los profetas para reconocer que él era el mesías. Ya tenía la parte de
la Torah pero le faltaba la revelación de los profetas. Pero le dice Vas bien, por buen camino, no
estás lejos…
31

ENSEÑANDO JESÚS EN EL TEMPLO, DECÍA: ¿CÓMO DICEN LOS ESCRIBAS QUE EL CRISTO ES
HIJO DE DAVID?
Ahora es Yeshua quien pregunta, ¿cómo dicen los escribas que el mesías es hijo de David?
porque como está escrito en el salmo 110:1, que es un salmo mesiánico, David dijo:
36 PORQUE EL MISMO DAVID DIJO POR EL ESPÍRITU SANTO:
DIJO EL SEÑOR A MI SEÑOR:
SIÉNTATE A MI DIESTRA,
HASTA QUE PONGA TUS ENEMIGOS POR ESTRADO DE TUS PIES
Sabemos que a David se le profetizó que de su descendencia, de su linaje vendría el mesías.
Ellos entonces esperaban a este “hijo de David”, como un hijo en línea real directa, línea de
varones, un hijo, un hombre que sería el mesías, el ungido, el Rey de todo Israel, en un reino de
Paz.
Pero David que sabe esta promesa del mesías de su linaje, habla del mesías como “su Señor”
35
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DAVID MISMO LE LLAMA SEÑOR; ¿CÓMO, PUES, ES SU HIJO? Y GRAN MULTITUD DEL
PUEBLO LE OÍA DE BUENA GANA.
¿Qué les quiere hacer pensar? Como es esto de que David ante esta visión celestial, le llame “mi
Señor” a este descendiente suyo, si en la cultura hebrea un papá no se cuadra ante un hijo.
¿Qué les está tratando de enseñar Yeshua?
Que David tuvo una revelación profética de la pre-existencia del mesías.
Que el mesías precede a todas las cosas, por lo que es antes que David.
Que el mesías es un plan divino desde antes de la fundación del mundo, que como está escrito:
Miq 5:2 “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el
que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.”
pues se enseñaba y el pueblo esperaba, hasta hoy; que el mesías es un ser humano, un hombre
como cualquier otro. Se enseña que cualquiera puede ser el mesías, que en cada generación,
cualquiera se puede levantar y ser el mesías.
Aquí les está haciendo ver que no es así, que el mesías es alguien que está pensado desde la
eternidad. Que el mesías es alguien que precede a David y que está sobre David.
Vendrá del linaje de David, pero no olvidemos que la Torah habla de la simiente de la mujer…
(Gén. 3:15)
Yeshua es hijo de Miriam (María) descendiente de David, y su padre adoptivo, (que según las
leyes de adopción no hay diferencia entre hijo natural y adoptado) Yosef (Jose) es descendiente
de David.
37

Y LES DECÍA EN SU DOCTRINA: GUARDAOS DE LOS ESCRIBAS, QUE GUSTAN DE ANDAR CON
LARGAS ROPAS, Y AMAN LAS SALUTACIONES EN LAS PLAZAS,
39 Y LAS PRIMERAS SILLAS EN LAS SINAGOGAS, Y LOS PRIMEROS ASIENTOS EN LAS CENAS;
40 QUE DEVORAN LAS CASAS DE LAS VIUDAS, Y POR PRETEXTO HACEN LARGAS ORACIONES.
ESTOS RECIBIRÁN MAYOR CONDENACIÓN.
Yeshua les dice a sus discípulos: tengan cuidado de imitar estas conductas, no vayan a ser como
ellos. Todas las cosas espirituales las hacen por interés y reconocimiento, que los adulen, que los
ovacionen, quieren estar en los primeros lugares, ser famosos, que les inviten y den regalos; y
hacen largas oraciones para sacar provecho.
Ellos recibirán mayor condenación porque como escribas, conocen las escrituras. Saben que
deben actuar conforme a ellas, aplicarla, deben ser humildes, deben evitar ser tropiezo al
pueblo; pero por su orgullo estaban siendo tropiezo.
38

ESTANDO JESÚS SENTADO DELANTE DEL ARCA DE LA OFRENDA, MIRABA CÓMO EL PUEBLO
ECHABA DINERO EN EL ARCA; Y MUCHOS RICOS ECHABAN MUCHO.
41

Y VINO UNA VIUDA POBRE, Y ECHÓ DOS BLANCAS, O SEA UN CUADRANTE.
Un cuadrante es una 64ava parte de un denario, un denario era el salario mínimo de un día…
O sea que era muy poquito lo que ella echó.
Y Yeshua estaba mirando lo que la gente echaba…
43 ENTONCES LLAMANDO A SUS DISCÍPULOS, LES DIJO: DE CIERTO OS DIGO QUE ESTA VIUDA
POBRE ECHÓ MÁS QUE TODOS LOS QUE HAN ECHADO EN EL ARCA;
42
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PORQUE TODOS HAN ECHADO DE LO QUE LES SOBRA; PERO ÉSTA, DE SU POBREZA ECHÓ
TODO LO QUE TENÍA, TODO SU SUSTENTO.
Esta mujer entiende quien es su proveedor, por eso no dio las sobras.
Como David, que no estaba dispuesto a ofrecer sacrificios gratis, que dijo que no sacrificará al
Señor holocausto que nada le cueste. (1Cr_21:24) Él entendía quién era su Dios, quién era
proveedor. Entendía que Dios había dicho “hónrame, dame a mí el primer lugar, búscame a mí
primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Dame a mí las primicias de todos tus bienes y tus
lagares serán llenos. No desconfíes de mí”
Yeshua enseña entonces que no es importante la cantidad sino la actitud del corazón.
44

MARCOS CAPÍTULO 13: QUE NO LOS ENGAÑEN
SALIENDO JESÚS DEL TEMPLO, LE DIJO UNO DE SUS DISCÍPULOS: MAESTRO, MIRA QUÉ
PIEDRAS, Y QUÉ EDIFICIOS.
2 JESÚS, RESPONDIENDO, LE DIJO: ¿VES ESTOS GRANDES EDIFICIOS? NO QUEDARÁ PIEDRA
SOBRE PIEDRA, QUE NO SEA DERRIBADA.
3 Y SE SENTÓ EN EL MONTE DE LOS OLIVOS, FRENTE AL TEMPLO. Y PEDRO, JACOBO, JUAN Y
ANDRÉS LE PREGUNTARON APARTE:
4 DINOS, ¿CUÁNDO SERÁN ESTAS COSAS? ¿Y QUÉ SEÑAL HABRÁ CUANDO TODAS ESTAS
COSAS HAYAN DE CUMPLIRSE?
5 JESÚS, RESPONDIÉNDOLES, COMENZÓ A DECIR: MIRAD QUE NADIE OS ENGAÑE;
6 PORQUE VENDRÁN MUCHOS EN MI NOMBRE, DICIENDO: YO SOY EL CRISTO; Y ENGAÑARÁN
A MUCHOS.
7 MAS CUANDO OIGÁIS DE GUERRAS Y DE RUMORES DE GUERRAS, NO OS TURBÉIS, PORQUE
ES NECESARIO QUE SUCEDA ASÍ; PERO AÚN NO ES EL FIN.
Acá vemos, como también estudiamos en el evangelio de Mateo capítulo 24, tres pasos para la
redención final.
Primero están hablando del Templo específico, cuando se va a destruir cuando será que no
quede piedra sobre piedra y la respuesta es que vendrán muchos denominados “mesías”, y
guerras y rumores de guerras, pero aun no es el fin. ¿Cuando se cumplió esto? La guerra de
Roma contra Judá, cuando los judíos se revelan, guiados por los que ellos consideraban
libertadores, “mesías”, y en el año 70 d.C. el Templo es destruido por el entonces general
romano Tito. Y unos años más tarde Simón Bar kochba, considerado y declarado “mesías” por
algunos rabinos, lidera una revuelta que desencadena el exilio de los judíos en manos de Roma, y
La profanación y cambio de nombre de la tierra y la ciudad por el emperador Adriano.
Pero este no es el fin; y hay una segunda etapa…
8 PORQUE SE LEVANTARÁ NACIÓN CONTRA NACIÓN, Y REINO CONTRA REINO; Y HABRÁ
TERREMOTOS EN MUCHOS LUGARES, Y HABRÁ HAMBRES Y ALBOROTOS; PRINCIPIOS DE
DOLORES SON ESTOS.
Esta es la segunda etapa. Ya estamos en las alertas… pues hemos visto como desde la primera
guerra mundial hasta ahora sabemos de guerras continuamente y como se han incrementado los
terremotos y calamidades, hambre, protestas, descontento, violencia… Estamos en los principios
de dolores de parto… en alerta anaranjada
1
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Además ha habido muchos experimentos a causa de las guerras, pruebas atómicas,
experimentos nucleares y físicos y biológicos, que afectan y alteran la Tierra y la Atmósfera.
Incluso se habla de armas climáticas y que pueden provocar terremotos.
¿Pero cuando ya es la alerta roja?
PERO MIRAD POR VOSOTROS MISMOS; PORQUE OS ENTREGARÁN A LOS CONCILIOS, Y EN
LAS SINAGOGAS OS AZOTARÁN; Y DELANTE DE GOBERNADORES Y DE REYES OS LLEVARÁN POR
CAUSA DE MÍ, PARA TESTIMONIO A ELLOS.
Acá está hablando tanto a su pueblo de Israel, a nivel religioso, (y en ese tiempo cuando
comparecían y eran perseguidos, como también en la tercera etapa porque también es a nivel de
los gobernantes de las naciones. En los gobiernos de las naciones se opondrán a la fe verdadera.
Pero la persecución tendrá un propósito: que puedas dar testimonio, tu oportunidad de
hablarles y testificar, pues…
10 Y ES NECESARIO QUE EL EVANGELIO SEA PREDICADO ANTES A TODAS LAS NACIONES.
Antes de la alerta roja es necesario que sea predicado el evangelio a todas las naciones… Tú y yo
podemos ser parte de esto, aunque traerá consecuencias…
9

PERO CUANDO OS TRAJEREN PARA ENTREGAROS, NO OS PREOCUPÉIS POR LO QUE HABÉIS
DE DECIR, NI LO PENSÉIS, SINO LO QUE OS FUERE DADO EN AQUELLA HORA, ESO HABLAD;
PORQUE NO SOIS VOSOTROS LOS QUE HABLÁIS, SINO EL ESPÍRITU SANTO
No te preocupes cuando te llamen y te citen para ver qué es eso en que estas creyendo y
promocionando… no te angusties en preparar un “estudio” o ver que vas a decir, porque nos
será dado qué hablar. No tengas esa ansiedad de que por ti que esa persona se va a convertir o
no…
12 Y EL HERMANO ENTREGARÁ A LA MUERTE AL HERMANO, Y EL PADRE AL HIJO; Y SE
LEVANTARÁN LOS HIJOS CONTRA LOS PADRES, Y LOS MATARÁN.
13 Y SERÉIS ABORRECIDOS DE TODOS POR CAUSA DE MI NOMBRE; MAS EL QUE PERSEVERE
HASTA EL FIN, ÉSTE SERÁ SALVO.
Su “nombre” representa sus enseñanzas, su identidad, sus virtudes, sus atributos, su carácter, lo
que él es. A “causa de su nombre”… a causa de andar en sus enseñanzas, como él anduvo, serán
aborrecidos.
14 PERO CUANDO VEÁIS LA ABOMINACIÓN DESOLADORA DE QUE HABLÓ EL PROFETA DANIEL,
PUESTA DONDE NO DEBE ESTAR (EL QUE LEE, ENTIENDA), ENTONCES LOS QUE ESTÉN EN JUDEA
HUYAN A LOS MONTES.
Daniel (capítulos 9:27 y 11:31) habla de un acto de idolatría, blasfemia, una asquerosidad tan
repulsiva para Dios que causa desolación. Daniel proféticamente habló de la usurpación de
Jerusalén, de la idolatría que iban a cometer los griegos, cuando el gobernante sirio-griego,
Antíoco Epífanes (seleucida), que quiso unir a todas las naciones bajo su dominio en un solo
gobierno, una sola religión, prohibiendo en el territorio de los judíos la circuncisión, el guardar el
shabbat y las fiestas; prohibió guardar la Torah, y puso un altar en el monte del Templo, en el
que puso una estatua de Zeus olímpico y sacrificó una cerda.
Esto que ya había ocurrido ya para la época de Yeshua, esta abominación que ya se había
cumplido se repetiría.
11
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Y ya se repitió con el emperador Adriano que también prohibió en el territorio judío la
observancia de la Torah, el shabbat, las fiestas, la circuncisión y puso en el monte del Templo
una estatua de Júpiter capitolino, queriendo someter a todo el territorio conquistado por Roma a
un solo gobierno y una sola religión. También mas tarde lo hizo Constantino, queriendo imponer
una sola religión en su imperio, “mezcló” la creencia en el mesías de Israel, con el culto al “dios
sol” y prohibió en su territorio todo lo relacionado a la Torah, al Dios de Israel y todo lo “judío”,
decretando como día de reposo el “venerable día del sol”, cómo él dijo, el domingo.
Esto que ya se va a volver a repetir ya en una dimensión global.
Se va a decretar en Jerusalén, un solo gobierno, una sola religión, como podría ser la unión de
todas las religiones, el ecumenismo, prohibiendo nuevamente todo lo relacionado con la Torah y
el Dios de Israel.
Esto será la alerta roja: Cuando veas un tratado de paz, las naciones unidas en el monte santo en
Jerusalén, proclamándola ciudad de “todos”, de la humanidad, y la “abominación desoladora
puesta donde no debe estar”… ¿Dónde no debe estar? En Jerusalén, ¿Quién debe gobernar en
Jerusalén? Dios a través de su Palabra, y cuando venga, a través del mesías. Pero ahí vamos a ver
la apostasía, y entonces, los que estén en Judea huyan a los montes… (Esto hicieron también los
seguidores del mesías en la época que vieron a Jerusalén rodeada del ejército de Roma en la
época de la destrucción del segundo Templo y de Adriano, por lo que los judíos consideraron a
los judíos que reconocieron a Yeshua como el mesías,y a todos los seguidores del mesías, como
traidores)
EL QUE ESTÉ EN LA AZOTEA, NO DESCIENDA A LA CASA, NI ENTRE PARA TOMAR ALGO DE
SU CASA;
16 Y EL QUE ESTÉ EN EL CAMPO, NO VUELVA ATRÁS A TOMAR SU CAPA.
17 MAS ¡AY DE LAS QUE ESTÉN ENCINTAS, Y DE LAS QUE CRÍEN EN AQUELLOS DÍAS!
18 ORAD, PUES, QUE VUESTRA HUIDA NO SEA EN INVIERNO;
19 PORQUE AQUELLOS DÍAS SERÁN DE TRIBULACIÓN CUAL NUNCA HA HABIDO DESDE EL
PRINCIPIO DE LA CREACIÓN QUE DIOS CREÓ, HASTA ESTE TIEMPO, NI LA HABRÁ.
Esto quiere decir que será peor que las cruzadas, la inquisición, el holocausto…
15

Y SI EL SEÑOR NO HUBIESE ACORTADO AQUELLOS DÍAS, NADIE SERÍA SALVO; MAS POR
CAUSA DE LOS ESCOGIDOS QUE ÉL ESCOGIÓ, ACORTÓ AQUELLOS DÍAS.
Dios va a hacer algo para que esos días se acorten, aquí puede entrar todo lo de la teoría de la
relatividad, o quizás qué, pero la verdad es que ya percibimos que los días como que pasan cada
vez más rápido.
20

ENTONCES SI ALGUNO OS DIJERE: MIRAD, AQUÍ ESTÁ EL CRISTO; O, MIRAD, ALLÍ ESTÁ, NO
LE CREÁIS.
Cuidado entonces si en este contexto del tiempo de la persecución te dicen que aquí o allá está
el mesías…
21

PORQUE SE LEVANTARÁN FALSOS CRISTOS Y FALSOS PROFETAS, Y HARÁN SEÑALES Y
PRODIGIOS, PARA ENGAÑAR, SI FUESE POSIBLE, AUN A LOS ESCOGIDOS.
23 MAS VOSOTROS MIRAD; OS LO HE DICHO TODO ANTES.
22
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PERO EN AQUELLOS DÍAS, DESPUÉS DE AQUELLA TRIBULACIÓN, EL SOL SE OSCURECERÁ, Y
LA LUNA NO DARÁ SU RESPLANDOR,
Cuando termine la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no resplandecerá, se va a cumplir
Apocalipsis 6 al 19…
24

Y LAS ESTRELLAS CAERÁN DEL CIELO, Y LAS POTENCIAS QUE ESTÁN EN LOS CIELOS SERÁN
CONMOVIDAS.
26 ENTONCES VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE, QUE VENDRÁ EN LAS NUBES CON GRAN PODER Y
GLORIA.
27 Y ENTONCES ENVIARÁ SUS ÁNGELES, Y JUNTARÁ A SUS ESCOGIDOS DE LOS CUATRO
VIENTOS, DESDE EL EXTREMO DE LA TIERRA HASTA EL EXTREMO DEL CIELO.
Acá se va a acabar el exilio de Roma, cuando el señor venga. Antes de eso va a haber un
remanente que él va estar trayendo desde las naciones, pero el fin del exilio total será cuando el
vuelva y sus ángeles reúnan a los escogidos de los cuatro ángulos de la Tierra.
25

DE LA HIGUERA APRENDED LA PARÁBOLA: CUANDO YA SU RAMA ESTÁ TIERNA, Y BROTAN
LAS HOJAS, SABÉIS QUE EL VERANO ESTÁ CERCA.
Y menciona ahora a la higuera… Qué curioso que en el contexto de traer de lejos a sus escogidos,
ahora menciona a la higuera. ¿Qué vimos acerca de los higos buenos? Que los higos buenos son
los que están en el exilio, a los que traerá. Entonces cuando la higuera comience a “dar”, a traer
a los higos buenos, los que empiezan a volver; ESTOS SON LOS ÚLTIMOS TIEMPOS: DE LA
HIGUERA APRENDED LA PARÁBOLA… cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, el
verano está cerca. El verano es el tiempo de la cosecha de los higos. Cuando la higuera (Israel)
comience a brotar… la cosecha final de entre las naciones, y su venida está cerca.
28

ASÍ TAMBIÉN VOSOTROS, CUANDO VEÁIS QUE SUCEDEN ESTAS COSAS, CONOCED QUE ESTÁ
CERCA, A LAS PUERTAS.
Muchos de los que están en Israel volviendo, y de los que han de volver, es gente que de todo
corazón está arrepentida. El Señor aún tiene que purificar a muchos, pero de alguna manera es
gente que está consciente de Dios, que reconoce que es un milagro el que Dios esté restaurando
la nación de Israel.
Esto, el “ver” que estas cosas comenzaron a suceder, el 14 de Mayo de 1948, entonces
conozcamos que el tiempo está cerca, a las puertas…
29

DE CIERTO OS DIGO, QUE NO PASARÁ ESTA GENERACIÓN HASTA QUE TODO ESTO
ACONTEZCA.
¿Cuál generación no pasará? La que vio el resurgimiento de la Higuera, la que está viendo como
la Higuera está reverdeciendo, tomando a los higos buenos, a los que estaban en el exilio.
30

EL CIELO Y LA TIERRA PASARÁN, PERO MIS PALABRAS NO PASARÁN.
PERO DE AQUEL DÍA Y DE LA HORA NADIE SABE, NI AUN LOS ÁNGELES QUE ESTÁN EN EL
CIELO, NI EL HIJO, SINO EL PADRE.
33 MIRAD, VELAD Y ORAD; PORQUE NO SABÉIS CUÁNDO SERÁ EL TIEMPO.
31
32
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ES COMO EL HOMBRE QUE YÉNDOSE LEJOS, DEJÓ SU CASA, Y DIO AUTORIDAD A SUS
SIERVOS, Y A CADA UNO SU OBRA, Y AL PORTERO MANDÓ QUE VELASE.
35 VELAD, PUES, PORQUE NO SABÉIS CUÁNDO VENDRÁ EL SEÑOR DE LA CASA; SI AL
ANOCHECER, O A LA MEDIANOCHE, O AL CANTO DEL GALLO, O A LA MAÑANA;
36 PARA QUE CUANDO VENGA DE REPENTE, NO OS HALLE DURMIENDO.
37 Y LO QUE A VOSOTROS DIGO, A TODOS LO DIGO: VELAD.
A todos, no nada más a los discípulos, sino a TODOS: ¡VELAD! Mantente alerta, vigilante, atento
a lo que está pasando en las noticias y ver el tiempo de esta profecía. No vayas a cabecear como
las vírgenes insensatas. Mantente vigilante y protege la heredad, protege la herencia, no la
desperdicies.
34

MARCOS CAPÍTULO 14: PARA QUE SE CUMPLAN LAS ESCRITURAS
DOS DÍAS DESPUÉS ERA LA PASCUA, Y LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA; Y BUSCABAN
LOS PRINCIPALES SACERDOTES Y LOS ESCRIBAS CÓMO PRENDERLE POR ENGAÑO Y MATARLE.
Curioso que después de que les dice que velen para estar atentos al tiempo del fin dice: dos días
después…
1

Y DECÍAN: NO DURANTE LA FIESTA PARA QUE NO SE HAGA ALBOROTO DEL PUEBLO.
PERO ESTANDO ÉL EN BETANIA, EN CASA DE SIMÓN EL LEPROSO, Y SENTADO A LA MESA,
VINO UNA MUJER CON UN VASO DE ALABASTRO DE PERFUME DE NARDO PURO DE MUCHO
PRECIO; Y QUEBRANDO EL VASO DE ALABASTRO, SE LO DERRAMÓ SOBRE SU CABEZA
A punto de ser ya sacrificado, está en Betania, Casa de miseria… en casa de un leproso…
inmundo… representa a Efraín, las 10 tribus.
Y viene María, la hermana de Lázaro (como se le identifica en Jn.11:2 y Jn12:3), una mujer que
estaba a los pies de Yeshua todo el tiempo, que sólo quería escucharle, derrama un perfume de
nardo puro, de alabastro carísimo a sus pies. En ese tiempo una forma de invertir dinero, era en
perfumes…podían costar hasta un año de salario…Imagínate derramarlo todo de una vez…
2
3

Y HUBO ALGUNOS QUE SE ENOJARON DENTRO DE SÍ, Y DIJERON: ¿PARA QUÉ SE HA HECHO
ESTE DESPERDICIO DE PERFUME?
5 PORQUE PODÍA HABERSE VENDIDO POR MÁS DE TRESCIENTOS DENARIOS, Y HABERSE DADO
A LOS POBRES. Y MURMURABAN CONTRA ELLA.
Un denario era el salario de un día, así es que acá podemos ver que podría valer casi el salario de
un año…Y el que se enojó al ver que se derramaba tan valioso perfume fue Judas; Yehudá! (como
dice en Jn.12:4), pensando en el valor de lo que según él se desperdició.
Veamos el simbolismo. Judá (la casa de Judá) se enoja porque una mujer, de Betania (La casa de
Israel) está haciendo tal exaltación a Yeshua…
4

PERO JESÚS DIJO: DEJADLA, ¿POR QUÉ LA MOLESTÁIS? BUENA OBRA ME HA HECHO.
SIEMPRE TENDRÉIS A LOS POBRES CON VOSOTROS Y CUANDO QUERÁIS LES PODRÉIS HACER
BIEN; PERO A MÍ NO SIEMPRE ME TENDRÉIS.
6
7
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ESTA HA HECHO LO QUE PODÍA; PORQUE SE HA ANTICIPADO A UNGIR MI CUERPO PARA LA
SEPULTURA.
9 DE CIERTO OS DIGO QUE DONDEQUIERA QUE SE PREDIQUE ESTE EVANGELIO, EN TODO EL
MUNDO, TAMBIÉN SE CONTARÁ LO QUE ÉSTA HA HECHO, PARA MEMORIA DE ELLA.
Ella pasó a la historia por ese desplante de pasión y de amor. Dejó perfumada la habitación de su
amor y gratitud.
8

ENTONCES JUDAS ISCARIOTE, UNO DE LOS DOCE, FUE A LOS PRINCIPALES SACERDOTES
PARA ENTREGÁRSELO.
En otro evangelio dice que no fue porque ese dinero que se “desperdició” hubiera servido para
ayudar a los pobres que Judas se enojó, sino que porque era ladrón y se imaginaba lo que al
vender el perfume podría obtener. Él manejaba los ingresos y las ofrendas del ministerio de
Yeshua, y mayormente eran las mujeres que sostenían el ministerio; entonces se enojó que esto
no haya pasado por su “administración”.
10

ELLOS, AL OÍRLO, SE ALEGRARON, Y PROMETIERON DARLE DINERO. Y JUDAS BUSCABA
OPORTUNIDAD PARA ENTREGARLE.
12 EL PRIMER DÍA DE LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA, CUANDO SACRIFICABAN EL
CORDERO DE LA PASCUA, SUS DISCÍPULOS LE DIJERON: ¿DÓNDE QUIERES QUE VAYAMOS A
PREPARAR PARA QUE COMAS LA PASCUA?
Era la víspera del 14 de Nisán, cuando se sacrifica el cordero… ese era el día 13…
11

Y ENVIÓ DOS DE SUS DISCÍPULOS, Y LES DIJO: ID A LA CIUDAD, Y OS SALDRÁ AL ENCUENTRO
UN HOMBRE QUE LLEVA UN CÁNTARO DE AGUA; SEGUIDLE
Este es un indicativo que no se sabe exactamente donde se celebró esta cena, pero algunos
comentaristas suponen que pueda ser en una comunidad de esenios, ya que la labor de llevar
cántaros de agua generalmente la hacían las mujeres, por lo que si era un hombre, puede haber
sido alguien de esta comunidad donde eran sólo hombres.
13

Y DONDE ENTRARE, DECID AL SEÑOR DE LA CASA: EL MAESTRO DICE: ¿DÓNDE ESTÁ EL
APOSENTO DONDE HE DE COMER LA PASCUA CON MIS DISCÍPULOS?
15 Y ÉL OS MOSTRARÁ UN GRAN APOSENTO ALTO YA DISPUESTO; PREPARAD PARA
NOSOTROS ALLÍ.
16 FUERON SUS DISCÍPULOS Y ENTRARON EN LA CIUDAD, Y HALLARON COMO LES HABÍA
DICHO; Y PREPARARON LA PASCUA.
17 Y CUANDO LLEGÓ LA NOCHE, VINO ÉL CON LOS DOCE.
18 Y CUANDO SE SENTARON A LA MESA, MIENTRAS COMÍAN, DIJO JESÚS: DE CIERTO OS DIGO
QUE UNO DE VOSOTROS, QUE COME CONMIGO, ME VA A ENTREGAR.
19 ENTONCES ELLOS COMENZARON A ENTRISTECERSE, Y A DECIRLE UNO POR UNO: ¿SERÉ YO?
Y EL OTRO: ¿SERÉ YO?
14

20

EL, RESPONDIENDO, LES DIJO: ES UNO DE LOS DOCE, EL QUE MOJA CONMIGO EN EL PLATO.
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En la cena de Pesaj hay alimentos simbólicos, como por ejemplo se come hierbas amargas que se
mojan en agua con sal…, agua que tiene el simbolismo de lágrimas, de sufrimiento, quizás era
este momento…
21 A LA VERDAD EL HIJO DEL HOMBRE VA, SEGÚN ESTÁ ESCRITO DE ÉL, MAS ¡AY DE AQUEL
HOMBRE POR QUIEN EL HIJO DEL HOMBRE ES ENTREGADO! BUENO LE FUERA A ESE HOMBRE
NO HABER NACIDO.
De todos modos se tiene que cumplir lo que está escrito del mesías, que tiene que padecer: pero
¡ay! de aquel que hace que sea entregado para que eso se cumpla. En otras palabras, nuestras
decisiones no le afectan a él, pero a nosotros sí. Si yo tomo la decisión de ser desobediente, y
transgredir y rechazar sus mandamientos, a él no le afectan sino a uno mismo. Y esta decisión de
entregarlo la tomó él.
Y MIENTRAS COMÍAN, JESÚS TOMÓ PAN Y BENDIJO, Y LO PARTIÓ Y LES DIO, DICIENDO:
TOMAD, ESTO ES MI CUERPO.
23 Y TOMANDO LA COPA, Y HABIENDO DADO GRACIAS, LES DIO; Y BEBIERON DE ELLA TODOS.
24 Y LES DIJO: ESTO ES MI SANGRE DEL NUEVO PACTO, QUE POR MUCHOS ES DERRAMADA.
Sangre de un nuevo pacto con muchos. ¿Con quién dice la profecía de Jeremías (Jer.31;31-33),
que sería este nuevo pacto? Está profecía de Jeremías, que es la base de lo que se explica en
Hebreos, dice que esos muchos con los que se hará el nuevo pacto, son la casa de Israel y la casa
de Judá, pero específicamente con la casa de Israel, Efraín, los muchos que se multiplicarían
como peces y que como se le dijo a Efraín, su descendencia formará multitud de naciones, la
multitud de los gentiles que debe entrar al nuevo pacto.
Ellos están celebrando la Pascua, conmemorando la salida de Egipto. Yeshua está prefigurando
que sacará del exilio a los muchos, a los que ya se multiplicaron entre las naciones para
conducirlos a “la tierra prometida”. Pero tiene que hacer un nuevo pacto, tiene que purificarlos
por medio de su sangre. El primer pacto de YHVH con su pueblo fue sellado con sangre (Éxo 24:8
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que el
Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas) y este nuevo pacto en que escribirá su ley,
ya no en piedra sino en el corazón también tiene que ser sellado con sangre, con la sangre de su
hijo, el justo, por los injustos.
22

DE CIERTO OS DIGO QUE NO BEBERÉ MÁS DEL FRUTO DE LA VID, HASTA AQUEL DÍA EN QUE
LO BEBA NUEVO EN EL REINO DE DIOS.
Ese fue su último brindis…En el capítulo 10 hablamos de las cuatro copas, que “el vaso que iba a
beber” era la tercera de la cena de Pesaj, la de la “redención”… había una cuarta, que es la copa
del Reino… entonces que dice que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que se establezca
el reino de Dios.
25

CUANDO HUBIERON CANTADO EL HIMNO, SALIERON AL MONTE DE LOS OLIVOS.
Se canta el Hallel, salmo 113 al 118.
26

ENTONCES JESÚS LES DIJO: TODOS OS ESCANDALIZARÉIS DE MÍ ESTA NOCHE; PORQUE
ESCRITO ESTÁ: HERIRÉ AL PASTOR, Y LAS OVEJAS SERÁN DISPERSADAS
Todos apostatarán de él, como está escrito en Zacarías 13:7
27
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PERO DESPUÉS QUE HAYA RESUCITADO, IRÉ DELANTE DE VOSOTROS A GALILEA
Galilea de los Gentiles es representativo de las 10 tribus, entonces aquí anuncia que después de
resucitado irá a las 10 tribus, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las que debe ir a buscar
y traer de vuelta.
28

ENTONCES PEDRO LE DIJO: AUNQUE TODOS SE ESCANDALICEN, YO NO.
Aunque todos apostaten de ti “YO NO” dice Pedro
29

Y LE DIJO JESÚS: DE CIERTO TE DIGO QUE TÚ, HOY, EN ESTA NOCHE, ANTES QUE EL GALLO
HAYA CANTADO DOS VECES, ME NEGARÁS TRES VECES.
31 MAS ÉL CON MAYOR INSISTENCIA DECÍA: SI ME FUERE NECESARIO MORIR CONTIGO, NO TE
NEGARÉ. TAMBIÉN TODOS DECÍAN LO MISMO.
30

VINIERON, PUES, A UN LUGAR QUE SE LLAMA GETSEMANÍ, Y DIJO A SUS DISCÍPULOS:
SENTAOS AQUÍ, ENTRE TANTO QUE YO ORO.
33 Y TOMÓ CONSIGO A PEDRO, A JACOBO Y A JUAN, Y COMENZÓ A ENTRISTECERSE Y A
ANGUSTIARSE.
34 Y LES DIJO: MI ALMA ESTÁ MUY TRISTE, HASTA LA MUERTE; QUEDAOS AQUÍ Y VELAD.
35 YÉNDOSE UN POCO ADELANTE, SE POSTRÓ EN TIERRA, Y ORÓ QUE SI FUESE POSIBLE,
PASASE DE ÉL AQUELLA HORA.
36 Y DECÍA: ABBA, PADRE, TODAS LAS COSAS SON POSIBLES PARA TI; APARTA DE MÍ ESTA
COPA; MAS NO LO QUE YO QUIERO, SINO LO QUE TÚ.
37 VINO LUEGO Y LOS HALLÓ DURMIENDO; Y DIJO A PEDRO: SIMÓN, ¿DUERMES? ¿NO HAS
PODIDO VELAR UNA HORA?
En el capítulo anterior vimos que les dijo que debían estar velando continuamente para estar
atentos a los tiempos y reconocer las señales. Y aquí, ante un tiempo clave que se avecinaba,
está durmiendo…
Recordemos esta pregunta cuando estemos “durmiéndonos”…
32

VELAD Y ORAD, PARA QUE NO ENTRÉIS EN TENTACIÓN; EL ESPÍRITU A LA VERDAD ESTÁ
DISPUESTO, PERO LA CARNE ES DÉBIL.
39 OTRA VEZ FUE Y ORÓ, DICIENDO LAS MISMAS PALABRAS.
40 AL VOLVER, OTRA VEZ LOS HALLÓ DURMIENDO, PORQUE LOS OJOS DE ELLOS ESTABAN
CARGADOS DE SUEÑO; Y NO SABÍAN QUÉ RESPONDERLE.
El pacto se va a sellar y ellos duermen… ¿qué pasaje de la Torah nos trae a la memoria?
“Abram” se quedó dormido cuando se sellaba el pacto (Gen 15:12). Al igual que en el caso de
Abram, vemos que el pacto se va a sellar mientras todos están “durmiendo”…aún lo que está
sucediendo aquí es profético, ellos como descendientes de Abraham están experimentando lo
mismo, lo que nos da entender que la redención, el pacto no depende de tu fidelidad, de tu
fuerza, sino de su fidelidad. Él es fiel…
38

VINO LA TERCERA VEZ, Y LES DIJO: DORMID YA, Y DESCANSAD. BASTA, LA HORA HA
VENIDO; HE AQUÍ, EL HIJO DEL HOMBRE ES ENTREGADO EN MANOS DE LOS PECADORES.
41
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LEVANTAOS, VAMOS; HE AQUÍ, SE ACERCA EL QUE ME ENTREGA.
LUEGO, HABLANDO ÉL AÚN, VINO JUDAS, QUE ERA UNO DE LOS DOCE, Y CON ÉL MUCHA
GENTE CON ESPADAS Y PALOS, DE PARTE DE LOS PRINCIPALES SACERDOTES Y DE LOS ESCRIBAS
Y DE LOS ANCIANOS.
Yehudá, Judas le entrega a los dirigentes que están confabulados con Roma.
42
43

Y EL QUE LE ENTREGABA LES HABÍA DADO SEÑAL, DICIENDO: AL QUE YO BESARE, ÉSE ES;
PRENDEDLE, Y LLEVADLE CON SEGURIDAD.
El que lo haya tenido que identificar nos muestra que no se distinguía por sobre los demás, era
común, sencillo. Como uno más entre ellos.
44

Y CUANDO VINO, SE ACERCÓ LUEGO A ÉL, Y LE DIJO: MAESTRO, MAESTRO. Y LE BESÓ.
ENTONCES ELLOS LE ECHARON MANO, Y LE PRENDIERON.
PERO UNO DE LOS QUE ESTABAN ALLÍ, SACANDO LA ESPADA, HIRIÓ AL SIERVO DEL SUMO
SACERDOTE, CORTÁNDOLE LA OREJA.
En otro evangelio se especifica que fue Pedro el que hizo esto.
45
46
47

Y RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: ¿COMO CONTRA UN LADRÓN HABÉIS SALIDO CON
ESPADAS Y CON PALOS PARA PRENDERME?
49 CADA DÍA ESTABA CON VOSOTROS ENSEÑANDO EN EL TEMPLO, Y NO ME PRENDISTEIS;
PERO ES ASÍ, PARA QUE SE CUMPLAN LAS ESCRITURAS.
Aquí empieza a decir unas palabras que son muy impactantes, muy extrañas para ser dichas por
alguien que va a ser arrestado. Es algo muy extraño que alguien que va a ser arrestado empiece a
dar órdenes y que le obedezcan… esto nos muestra quién estaba en control de lo que estaba
sucediendo, quien es el que tiene la autoridad en ese momento. En otro evangelio vemos que
ordena que lo arresten sólo a él y no a sus discípulos por ejemplo (Jua 18:8 Respondió Jesús: Os
he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos); o que cuando le preguntaron si era
el mesías y se identificó, cayeron de espaldas (Jua 18:6)
Se tenían que cumplir las escrituras, como vimos anteriormente: Isaías 53.
48

ENTONCES TODOS LOS DISCÍPULOS, DEJÁNDOLE, HUYERON.
“Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos”, “Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas”. Los 12, que a la hora de la prueba, ante el poderío de las
naciones, de “Roma”, lo dejan solo y huyen, representan a la nación entera. Todo Israel.
50

PERO CIERTO JOVEN LE SEGUÍA, CUBIERTO EL CUERPO CON UNA SÁBANA; Y LE
PRENDIERON;
52 MÁS ÉL, DEJANDO LA SÁBANA, HUYÓ DESNUDO.
En un momento de tironeo de ropas para prenderle, al huir, deja la sábana y huye… esto es
interesante ya que, ¿quien hizo lo mismo en su momento de tironeo, de jalar ropas? José cuando
la mujer de Potifar lo quiere seducir. A causa de esta situación José fue llevado a la cárcel
injustamente; dándonos una ilustración de lo que el mesías sufriente tiene que hacer: “ser
llevado por cárcel y por juicio” pero que eso va a producir una gran cosecha y se va a convertir en
el rey de las naciones.
51
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Aun en esto hay un “remés”, una pista…
(Según la tradición se dice que este joven que huyó desnudo fue Marcos, quien escribe este
evangelio).
TRAJERON, PUES, A JESÚS AL SUMO SACERDOTE; Y SE REUNIERON TODOS LOS PRINCIPALES
SACERDOTES Y LOS ANCIANOS Y LOS ESCRIBAS.
54 Y PEDRO LE SIGUIÓ DE LEJOS HASTA DENTRO DEL PATIO DEL SUMO SACERDOTE; Y ESTABA
SENTADO CON LOS ALGUACILES, CALENTÁNDOSE AL FUEGO.
Comenzaremos a ver una progresión de la caída de Pedro…los pasos que él siguió que lo llevaron
a negarle. El primer paso, el origen de su negación fue cuando se auto-exaltó. Cuando dijo
“aunque todos te dejen, yo no”, como diciendo, todos son pecadores, yo no. Yo soy diferente. El
pensar que tú no vas a caer, que eres mejor que los demás, es el inicio que puede llevarte a la
caída.
El segundo paso es convivir con los que lo persiguen, con los enemigos del Señor. Pedro está
calentándose al fuego con ellos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Si te auto exaltas y te crees mejor te puede llevar a decir, a pensar que aunque “toques fuego no
te quemas”, que te puedes relacionar en los peores ambientes y no pasa nada… pero eso es lo
que crees…hay que ver si de verdad no pasa nada…
53

Y LOS PRINCIPALES SACERDOTES Y TODO EL CONCILIO BUSCABAN TESTIMONIO CONTRA
JESÚS, PARA ENTREGARLE A LA MUERTE; PERO NO LO HALLABAN.
56 PORQUE MUCHOS DECÍAN FALSO TESTIMONIO CONTRA ÉL, MAS SUS TESTIMONIOS NO
CONCORDABAN.
57 ENTONCES LEVANTÁNDOSE UNOS, DIERON FALSO TESTIMONIO CONTRA ÉL, DICIENDO:
58 NOSOTROS LE HEMOS OÍDO DECIR: YO DERRIBARÉ ESTE TEMPLO HECHO A MANO, Y EN
TRES DÍAS EDIFICARÉ OTRO HECHO SIN MANO.
59 PERO NI AUN ASÍ CONCORDABAN EN EL TESTIMONIO.
60 ENTONCES EL SUMO SACERDOTE, LEVANTÁNDOSE EN MEDIO, PREGUNTÓ A JESÚS,
DICIENDO: ¿NO RESPONDES NADA? ¿QUÉ TESTIFICAN ÉSTOS CONTRA TI?
61 MAS ÉL CALLABA, Y NADA RESPONDÍA. Esto concuerda con: Isa 53:7: “Angustiado él, y
afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.” - Sof 3:17 “El Señor está en medio de ti,
poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con
cánticos”.
EL SUMO SACERDOTE LE VOLVIÓ A PREGUNTAR, Y LE DIJO: ¿ERES TÚ EL CRISTO, EL HIJO DEL
BENDITO?
62 Y JESÚS LE DIJO: YO SOY; Y VERÉIS AL HIJO DEL HOMBRE SENTADO A LA DIESTRA DEL
PODER DE DIOS, Y VINIENDO EN LAS NUBES DEL CIELO.
El término Hijo del Hombre nos lleva a como Daniel habló de él. El que iba a venir en las nubes
con gran poder, a reinar (Dan 7:13-14)
Cuando estudiamos esto en Mateo, vimos que el decirse “hijo de Dios” no es realmente
blasfemia, pues el pueblo de Israel se consideraba a sí mismo hijo de Dios.
Ahí analizamos que lo más probable, es que la blasfemia era el considerarse este personaje del
que habla Daniel, “el hijo del hombre”.
55
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Y más aún cuando dijo que lo verían a la diestra de Dios, seguramente debe haber dicho el
nombre de su Padre, el nombre divino, ya que el sumo sacerdote se escandalizó y rasgó sus
vestiduras; pues se había establecido entre ellos la prohibición de pronunciar el nombre divino.
Solamente una persona, el sumo sacerdote, un día al año, el día de Yom Kipur, el día del perdón,
al entrar al lugar santísimo a presentar el chivo expiatorio podía pronunciar el nombre sagrado.
Si vemos el contexto en que Yeshua iba a ser el chivo expiatorio, y menciona el nombre frente al
sumo sacerdote, en esencia le está diciendo: “yo soy” “él es el legítimo sumo sacerdote que va a
presentar un sacrifico, no un animal sino a sí mismo”….
ENTONCES EL SUMO SACERDOTE, RASGANDO SU VESTIDURA, DIJO: ¿QUÉ MÁS NECESIDAD
TENEMOS DE TESTIGOS?
64 HABÉIS OÍDO LA BLASFEMIA; ¿QUÉ OS PARECE? Y TODOS ELLOS LE CONDENARON,
DECLARÁNDOLE SER DIGNO DE MUERTE.
65 Y ALGUNOS COMENZARON A ESCUPIRLE, Y A CUBRIRLE EL ROSTRO Y A DARLE DE
PUÑETAZOS, Y A DECIRLE: PROFETIZA. Y LOS ALGUACILES LE DABAN DE BOFETADAS.
Marcos nos presenta este momento de sufrimiento de manera más cruda; dice que le cubrieron
el rostro… Cuando alguien te va a golpear y ves, por instinto, por reflejo como que tu cuerpo se
prepara para el golpe, pero si no ves el dolor del golpe es exponencial.
Y le decían que “si eres el mesías, lo sabes todo dinos quien te golpea” Por supuesto que él sabía
hasta la vida y obra entera de quien le golpeaba, pero calló de amor.
63

ESTANDO PEDRO ABAJO, EN EL PATIO, VINO UNA DE LAS CRIADAS DEL SUMO SACERDOTE;
Y CUANDO VIO A PEDRO QUE SE CALENTABA, MIRÁNDOLE, DIJO: TÚ TAMBIÉN ESTABAS
CON JESÚS EL NAZARENO.
68 MAS ÉL NEGÓ, DICIENDO: NO LE CONOZCO, NI SÉ LO QUE DICES. Y SALIÓ A LA ENTRADA; Y
CANTÓ EL GALLO.
69 Y LA CRIADA, VIÉNDOLE OTRA VEZ, COMENZÓ A DECIR A LOS QUE ESTABAN ALLÍ: ESTE ES
DE ELLOS.
70 PERO ÉL NEGÓ OTRA VEZ. Y POCO DESPUÉS, LOS QUE ESTABAN ALLÍ DIJERON OTRA VEZ A
PEDRO: VERDADERAMENTE TÚ ERES DE ELLOS; PORQUE ERES GALILEO, Y TU MANERA DE
HABLAR ES SEMEJANTE A LA DE ELLOS.
71 ENTONCES ÉL COMENZÓ A MALDECIR, Y A JURAR: NO CONOZCO A ESTE HOMBRE DE QUIEN
HABLÁIS.
Pedro no nada más lo negó sino que hasta lo maldijo y juró no conocerle…
66
67

Y EL GALLO CANTÓ LA SEGUNDA VEZ. ENTONCES PEDRO SE ACORDÓ DE LAS PALABRAS QUE
JESÚS LE HABÍA DICHO: ANTES QUE EL GALLO CANTE DOS VECES, ME NEGARÁS TRES VECES. Y
PENSANDO EN ESTO, LLORABA.
Los pasos: auto-exaltación, convivencia con los enemigos de Yeshua, tibieza, negación, y luego la
cruda espiritual culpabilidad…
Pero veremos más adelante los detalles que Yeshua tiene con él.
72

MARCOS CAPÍTULO 15: GUSANO Y NO HOMBRE
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MUY DE MAÑANA, HABIENDO TENIDO CONSEJO LOS PRINCIPALES SACERDOTES CON LOS
ANCIANOS, CON LOS ESCRIBAS Y CON TODO EL CONCILIO, LLEVARON A JESÚS ATADO, Y LE
ENTREGARON A PILATO.
2 PILATO LE PREGUNTÓ: ¿ERES TÚ EL REY DE LOS JUDÍOS? RESPONDIENDO ÉL, LE DIJO: TÚ LO
DICES.
3 Y LOS PRINCIPALES SACERDOTES LE ACUSABAN MUCHO.
4 OTRA VEZ LE PREGUNTÓ PILATO, DICIENDO: ¿NADA RESPONDES? MIRA DE CUÁNTAS COSAS
TE ACUSAN.
5 MAS JESÚS NI AUN CON ESO RESPONDIÓ; DE MODO QUE PILATO SE MARAVILLABA.
6 AHORA BIEN, EN EL DÍA DE LA FIESTA LES SOLTABA UN PRESO, CUALQUIERA QUE PIDIESEN.
7 Y HABÍA UNO QUE SE LLAMABA BARRABÁS, PRESO CON SUS COMPAÑEROS DE MOTÍN QUE
HABÍAN COMETIDO HOMICIDIO EN UNA REVUELTA.
Barrabás, significa Bar- Abba; hijo de papá… Yeshua es acusado, es enjuiciado y en su lugar sale
libre alguien que se llama hijo de papá. Hasta en estos detalles vemos simbólicamente que la
muerte de Yeshua trae como resultado “un hijo de Abba, un hijo de papá”.
1

Y VINIENDO LA MULTITUD, COMENZÓ A PEDIR QUE HICIESE COMO SIEMPRE LES HABÍA
HECHO.
9 Y PILATO LES RESPONDIÓ DICIENDO: ¿QUERÉIS QUE OS SUELTE AL REY DE LOS JUDÍOS?
10
PORQUE CONOCÍA QUE POR ENVIDIA LE HABÍAN ENTREGADO LOS PRINCIPALES
SACERDOTES.
11 MAS LOS PRINCIPALES SACERDOTES INCITARON A LA MULTITUD PARA QUE LES SOLTASE
MÁS BIEN A BARRABÁS.
12 RESPONDIENDO PILATO, LES DIJO OTRA VEZ: ¿QUÉ, PUES, QUERÉIS QUE HAGA DEL QUE
LLAMÁIS REY DE LOS JUDÍOS?
13 Y ELLOS VOLVIERON A DAR VOCES: ¡CRUCIFÍCALE!
14 PILATO LES DECÍA: ¿PUES QUÉ MAL HA HECHO? PERO ELLOS GRITABAN AUN MÁS:
¡CRUCIFÍCALE!
15 Y PILATO, QUERIENDO SATISFACER AL PUEBLO, LES SOLTÓ A BARRABÁS, Y ENTREGÓ A
JESÚS, DESPUÉS DE AZOTARLE, PARA QUE FUESE CRUCIFICADO.
Azotaban a los criminales, pues el propósito de darles latigazos era torturarlos para que
confesaran… había un escriba para anotar las confesiones y levantarle cargos. Como Pilato no
encontraba cargos, mandó azotarle para “sacarle algo”, esperando que diga algo. Pero no dijo
nada…no se apuntó nada, porque no hizo nada…
Cualquiera ante una tortura romana “soltaba todo”. Eran unos látigos de cuero con puntas de
pedazos de huesos y plomo, como de forma de garras para que desgarraran la piel, los músculos
se rompieran y quedaran expuestos los huesos. Nadie aguantaba tantos latigazos sin “confesar”.
Y se cumple en él Isa_52:14 “Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado
de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres” fue
desfigurado su parecer… perdió hasta su apariencia humana, lleno de golpes, heridas,
moretones, hinchazones… el cuerpo sería quebrantado; ningún hueso suyo iba a ser roto, pero
fue “molido” su cuerpo, su carne toda desgarrada. La carne, lo que nos incita al pecado tenía que
ser castigada…todos los azotes que nosotros deberíamos recibir en nuestra carne fueron sobre
él… Isa 53:4-5 “nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue
8
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por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y
por su llaga fuimos nosotros curados”
Y aunque no hubo nada de que acusarle, Pilato queriendo satisfacer al pueblo suelta a Barrabás.
ENTONCES LOS SOLDADOS LE LLEVARON DENTRO DEL ATRIO, ESTO ES, AL PRETORIO, Y
CONVOCARON A TODA LA COMPAÑÍA.
17 Y LE VISTIERON DE PÚRPURA, Y PONIÉNDOLE UNA CORONA TEJIDA DE ESPINAS,
18 COMENZARON LUEGO A SALUDARLE: ¡SALVE, REY DE LOS JUDÍOS!
Los espinos representan dos cosas:
La maldición de la tierra dada a Adán por desobedecer (Gen. 3:17-18…”maldita será la tierra
por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te
producirá”…) maldición que Yeshua lleva sobre él.
Y también naciones extranjeras que oprimen a Israel (Jos 23:12-13 “Porque si os apartareis,
y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis
con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que el Señor
vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo,
por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos”…) Por lo que
también simboliza que él va a reinar sobre todas las naciones de la Tierra.
16

Tenemos a la casa de Judá afligiéndole, entregándole a los gentiles, a Roma, que le dicen “salve,
rey de los judíos”… sálvanos rey de los judíos… tenemos proféticamente, las dos casas de Israel.
Y LE GOLPEABAN EN LA CABEZA CON UNA CAÑA, Y LE ESCUPÍAN, Y PUESTOS DE RODILLAS
LE HACÍAN REVERENCIAS.
20 DESPUÉS DE HABERLE ESCARNECIDO, LE DESNUDARON LA PÚRPURA, Y LE PUSIERON SUS
PROPIOS VESTIDOS, Y LE SACARON PARA CRUCIFICARLE.
21 Y OBLIGARON A UNO QUE PASABA, SIMÓN DE CIRENE, PADRE DE ALEJANDRO Y DE RUFO,
QUE VENÍA DEL CAMPO, A QUE LE LLEVASE LA CRUZ.
22 Y LE LLEVARON A UN LUGAR LLAMADO GÓLGOTA, QUE TRADUCIDO ES: LUGAR DE LA
CALAVERA. (él es la cabeza de los huesos secos de Ez. 37, a los que comenzará a dar vida luego
de resucitar)
23 Y LE DIERON A BEBER VINO MEZCLADO CON MIRRA; MAS ÉL NO LO TOMÓ.
24 CUANDO LE HUBIERON CRUCIFICADO, REPARTIERON ENTRE SÍ SUS VESTIDOS, ECHANDO
SUERTES SOBRE ELLOS PARA VER QUÉ SE LLEVARÍA CADA UNO.
25 ERA LA HORA TERCERA CUANDO LE CRUCIFICARON. (Alrededor de las 12 del día)
26 Y EL TÍTULO ESCRITO DE SU CAUSA ERA: EL REY DE LOS JUDÍOS.
27 CRUCIFICARON TAMBIÉN CON ÉL A DOS LADRONES, UNO A SU DERECHA, Y EL OTRO A SU
IZQUIERDA.
19

Y SE CUMPLIÓ LA ESCRITURA QUE DICE: Y FUE CONTADO CON LOS INICUOS.
“y fue contado con los pecadores” (Isa 53:12)
28
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Y LOS QUE PASABAN LE INJURIABAN, MENEANDO LA CABEZA Y DICIENDO: ¡BAH! TÚ QUE
DERRIBAS EL TEMPLO DE DIOS, Y EN TRES DÍAS LO REEDIFICAS,
30 SÁLVATE A TI MISMO, Y DESCIENDE DE LA CRUZ.
31 DE ESTA MANERA TAMBIÉN LOS PRINCIPALES SACERDOTES, ESCARNECIENDO, SE DECÍAN
UNOS A OTROS, CON LOS ESCRIBAS: A OTROS SALVÓ, A SÍ MISMO NO SE PUEDE SALVAR.
32 EL CRISTO, REY DE ISRAEL, DESCIENDA AHORA DE LA CRUZ, PARA QUE VEAMOS Y
CREAMOS. TAMBIÉN LOS QUE ESTABAN CRUCIFICADOS CON ÉL LE INJURIABAN.
Aquí se confirma una vez más que el Cristo, el Mesías; es el “rey de Israel” quien debe reinar
sobre las 12 tribus.
Para “probarles” quién era él y le reconocieran estos sacerdotes y escribas que se burlaban,
debía bajar de esa cruz y derrotar a los romanos…
Por esto el pueblo judío no cree que él es el mesías, el rey de Israel, porque no se bajó de la cruz
para reinar y demostrar su poder. Pero ¿Por qué no se bajó de la cruz? Porque tenía que morir
por todos, para ofrecer su vida en expiación por el pecado: “Cuando haya puesto su vida en
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano
prosperada” ( Isa 53:10)
29

CUANDO VINO LA HORA SEXTA, HUBO TINIEBLAS SOBRE TODA LA TIERRA HASTA LA HORA
NOVENA.
Algunos estudios astronómicos dicen que fue un eclipse…estuvo todo en oscuridad por tres
horas.
33

Y A LA HORA NOVENA JESÚS CLAMÓ A GRAN VOZ, DICIENDO: QUE TRADUCIDO ES: DIOS
MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS DESAMPARADO?
¿Qué texto está citando? ¿En qué texto les está haciendo pensar a los que escuchan? Porque
también lo que él decía por causa de los que estaban ahí…y teniendo una audiencia judía, al oír
esto, estando él en la cruz, los llevaría a pensar en el salmo 22. Entonces ¿será bueno que
estudiemos el salmo 22 para ver qué la profundidad de su crucifixión?
La crucifixión es el lugar santísimo del nuevo pacto. Este es el altar de nuestra redención…
ELOI, ELOI, ¿LAMA SABACTANI?
Este es un salmo de David en un momento en que él estaba siendo perseguido.
Al leer este salmo, vamos un poco más allá y tratemos de identificarnos con su
dolor por un lado, como sintiendo lo que él está sintiendo en ese momento, y por
otro lado, al mismo tiempo reconoce cómo él, como Yeshua se está identificando
con nuestro dolor… cuantas veces no sentimos que clamamos y clamamos y que
Dios no nos escucha en un momento de dolor…¿Alguna vez tu le has dicho a Dios ,
por qué te ha desamparado? ¿Por qué no te responde? Identifiquémonos con sus
palabras…
Salmo 22:
1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes;
Y de noche, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres santo,
34
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Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
En ti esperaron nuestros padres;
Esperaron, y tú los libraste.
Yeshua les está haciendo recordar la “esperanza” de los padres,
de Abraham, Isaac y Jacob.
5 Clamaron a ti, y fueron librados;
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Más yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.
La palabra gusano, de tolait, que se traduce también como escarlata pues alude a
un tipo de gusano del que se obtiene la tintura escarlata, y que su forma de
reproducción sin duda nos ilustra el sacrificio del mesías. Dios al crear este gusano
nos quiere ilustrar en la naturaleza, el misterio de la redención; un gusano que se
reproduce subiendo a un tronco, un madero, y que comienza a inflarse hasta
reventar, saliendo de él una tintura escarlata con la que se teñían las telas, y de
esa tintura roja escarlata salen un montón de gusanitos.
O sea que para dar vida “a sus hijos” debe morir… y más aún, unos días después
esa tintura roja, pasa a ser blanca… (Isa_1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos
a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.)
Que interesante entonces que el salmista lo relaciona aquí diciendo “soy ese
gusano”…vergüenza de los hombres y despreciado del pueblo…
7 Todos los que me ven me escarnecen;
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
8 Se encomendó al Señor; líbrele él;
Sálvele, puesto que en él se complacía.
Se reían de él al verlo, se burlaban…
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre;
El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre.
10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer;
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca;
Porque no hay quien ayude.
Imagina ese momento de tal sufrimiento, en que no hay quien pudiera hacer algo
por él. No hay quien ayude…
12 Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado.
13 Abrieron sobre mí su boca
Como león rapaz y rugiente.
14 He sido derramado como aguas,
Y todos mis huesos se descoyuntaron;
Mi corazón fue como cera,
Derritiéndose en medio de mis entrañas.
4
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Al estar en la cruz. El peso de su cuerpo y la gravedad hace que sus huesos se le
dislocaran. Al dislocarse los huesos de los hombros, el tratar de respirar era un
dolor horrible, debía apoyarse con los pies y tratar de estirarse, lo que debe haber
sido un sufrimiento terrible.
El corazón le explotó, como el gusano…y habla de sus entrañas… como lo que le
sucedía a la mujer adúltera que tomaba el agua con la mezcla que si era culpable,
sus entrañas explotaban por dentro. Yeshua tomó la bebida de la mujer adúltera…
(simbólicamente cuando le dan agua con vinagre); de la esposa que se fue tras sus
amantes… Israel. Tomó sobre sí su pecado para que sea considerada como una
virgen nuevamente, pura…
15 Como un tiesto se secó mi vigor,
Y mi lengua se pegó a mi paladar,
Y me has puesto en el polvo de la muerte.
16 Porque perros me han rodeado;
Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies.
Perros como hemos visto es una referencia a gentiles…a extranjeros
Imaginemos a David escribiendo una crucifixión con tanto detalle, siglos antes de
que se implementara este “castigo” a nivel masivo como los romanos lo hicieron…
17 Contar puedo todos mis huesos;
Entre tanto, ellos me miran y me observan.
18 Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes.
Imaginemos a los discípulos y la audiencia judía que sabía este salmo, que al decir
Yeshua esas palabras los lleva a pensar en este salmo, que habrán pensado… cómo
se habrán impresionado los que lo conocían, al ver que se cumplía este salmo ante
sus ojos. Deben haber estado en shock.
19 Más tú, Señor no te alejes;
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
20 Libra de la espada mi alma,
Del poder del perro mi vida.
Al decirle al Señor, “apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada”, en esencia le
está diciendo, permite ya que se acabe, que muera, que tome su vida, pues
además en la práctica, legalmente hablando, Yeshua no podía morir, no merecía la
muerte pues la paga del pecado es muerte y él no había cometido pecado jamás.
Le pide a su Padre que deje que su cuerpo ya no viva, que ya acabe con su agonía.
Y para que muera “legalmente hablando”, para que pueda morir carga con el
pecado de la nación…
21 Sálvame de la boca del león,
Y líbrame de los cuernos de los búfalos.
22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos;
En medio de la congregación te alabaré.
Como consecuencia de ese sacrificio:“Anunciaré tu nombre a mis hermanos”;
Le alabará en medio de la congregación, de ISRAEL.
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Los que teméis al Señor, alabadle;
Glorificadle, descendencia toda de Jacob,
Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.
Isa 53:10: …“Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje”…
24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,
Ni de él escondió su rostro;
Sino que cuando clamó a él, le oyó.
25 De ti será mi alabanza en la gran congregación;
Mis votos pagaré delante de los que le temen.
26 Comerán los humildes, y serán saciados;
Alabarán los que le buscan;
Vivirá vuestro corazón para siempre.
27 Se acordarán, y se volverán al Señor todos los confines de la tierra,
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
Este es el resultado de su sacrificio: todos los confines de la tierra y las naciones se
volverán del Señor, al Dios de Israel y lo adorarán, cumpliéndose la promesa dada
a Abraham que en su simiente serían benditas TODAS LAS NACIONES DE LA
TIERRA.
28 Porque del señor es el reino,
Y él regirá las naciones.
29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra;
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo,
Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.
30 La posteridad le servirá;
Esto será contado del Señor hasta la postrera generación.
31 Vendrán, y anunciarán su justicia;
A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto.
El “hizo esto”, tiempo pasado, el terminó, “consumado es”; Gomer…
Y será anunciado que él hizo esto a pueblo no nacido aún… a una nación que
surgirá en un día, como dijo el profeta Isaías.
23

Así es que todos los que estaban a los pies de la cruz, al oír estas palabras, pueden entender que
el salmo 22 está por cumplirse a través de este sacrificio…
Y ALGUNOS DE LOS QUE ESTABAN ALLÍ DECÍAN, AL OÍRLO: MIRAD, LLAMA A ELÍAS.
Y CORRIÓ UNO, Y EMPAPANDO UNA ESPONJA EN VINAGRE, Y PONIÉNDOLA EN UNA CAÑA,
LE DIO A BEBER, DICIENDO: DEJAD, VEAMOS SI VIENE ELÍAS A BAJARLE.
37 MAS JESÚS, DANDO UNA GRAN VOZ, EXPIRÓ.
35
36

ENTONCES EL VELO DEL TEMPLO SE RASGÓ EN DOS, DE ARRIBA ABAJO.
El velo del templo es la cortina de separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo,
lugar en que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, en
Yom Kipur.
38
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¿Qué representa que este velo se haya roto, y de arriba hacia abajo?
El cuerpo del mesías, su carne representa este velo, que se parte desde arriba, mostrando un
“camino” nuevo, que ya es posible entrar a la “presencia, a la comunión divina” por medio de
aquel que nos purificó. Era imposible estar en la presencia de Dios porque éramos impuros.
Nadie puede presentarse delante de Dios en un estado de impureza, pero por medio de su
sacrificio cumplió nuestro castigo y ahora podemos entrar hasta su presencia.
Y EL CENTURIÓN QUE ESTABA FRENTE A ÉL, VIENDO QUE DESPUÉS DE CLAMAR HABÍA
EXPIRADO ASÍ, DIJO: VERDADERAMENTE ESTE HOMBRE ERA HIJO DE DIOS.
40 TAMBIÉN HABÍA ALGUNAS MUJERES MIRANDO DE LEJOS, ENTRE LAS CUALES ESTABAN
MARÍA MAGDALENA, MARÍA LA MADRE DE JACOBO EL MENOR Y DE JOSÉ, Y SALOMÉ,
41 QUIENES, CUANDO ÉL ESTABA EN GALILEA, LE SEGUÍAN Y LE SERVÍAN; Y OTRAS MUCHAS
QUE HABÍAN SUBIDO CON ÉL A JERUSALÉN.
42 CUANDO LLEGÓ LA NOCHE, PORQUE ERA LA PREPARACIÓN, ES DECIR, LA VÍSPERA DEL DÍA
DE REPOSO,
Este pasaje nos da la cronología…
La víspera del dia 15 de Nisan o Aviv, (el día hebreo comienza al anochecer) era la preparación de
la cena de Pesaj, que se comía esa noche. Este día 15 es el primer día de la fiesta de los panes sin
levadura y día de santa convocación, día de reposo aunque no sea un día séptimo de la semana,
(shabbat-sábado). El error de la tradición que dice que Yeshua murió un viernes es porque dice
que al anochecer era la víspera del día de reposo… pero se refiere al reposo del día 15.
Yeshua murió el 14 de Nisán a las tres de la tarde…
39

JOSÉ DE ARIMATEA, MIEMBRO NOBLE DEL CONCILIO, QUE TAMBIÉN ESPERABA EL REINO
DE DIOS, VINO Y ENTRÓ OSADAMENTE A PILATO, Y PIDIÓ EL CUERPO DE JESÚS.
44 PILATO SE SORPRENDIÓ DE QUE YA HUBIESE MUERTO; Y HACIENDO VENIR AL CENTURIÓN,
LE PREGUNTÓ SI YA ESTABA MUERTO.
45 E INFORMADO POR EL CENTURIÓN, DIO EL CUERPO A JOSÉ,
Qué curioso que le da el cuerpo a José… a YOSEF!
El cuerpo muerto es dado a Yosef (que representa las 10 tribus como lo podemos confirmar en la
profecía de los dos palos de Ezequiel 37) para que produzca mucho fruto… Efraín (que significa
fructífero o doble fruto)
Cada detalle del Señor nos demuestra que es imposible que la escritura, ni del “antiguo” ni del
“nuevo” testamento sean de invención humana.
Curioso además que este Yosef de Arimatea era rico, como llegó a ser Yosef en Egipto.
46 EL CUAL COMPRÓ UNA SÁBANA, Y QUITÁNDOLO, LO ENVOLVIÓ EN LA SÁBANA, Y LO PUSO
EN UN SEPULCRO QUE ESTABA CAVADO EN UNA PEÑA, E HIZO RODAR UNA PIEDRA A LA
ENTRADA DEL SEPULCRO.
47 Y MARÍA MAGDALENA Y MARÍA MADRE DE JOSÉ MIRABAN DÓNDE LO PONÍAN.
43
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MARCOS CAPÍTULO 16: LAS SEÑALES SIGUEN A LA PALABRA
CUANDO PASÓ EL DÍA DE REPOSO, MARÍA MAGDALENA, MARÍA LA MADRE DE JACOBO, Y
SALOMÉ, COMPRARON ESPECIAS AROMÁTICAS PARA IR A UNGIRLE.
“Suponiendo” que Yeshua murió el viernes y que el día de reposo del que se hace referencia
fuera el sábado, aquí sería “primer día de la semana”; para nosotros un día domingo… y recién
dice que van a comprar las especias aromáticas… entonces ningún comercio abre antes de la
madrugada para que después fueran a la tumba este mismo día muy de madrugada. Además de
viernes a domingo sólo habrían pasado dos días y dos noches (aprox. 40 hrs.)
La cronología ya la hemos estudiado en Mateo, pero brevemente es la siguiente:
Están en el mes hebreo de Nisán o Aviv:
Yeshua cena con sus discípulos un martes en la noche (al comenzar el día 14, pues
el día hebreo comienza al ponerse el sol). Cenan este día y no al comenzar el día
15 como debe ser la cena de Pesaj, pues ya estaría muerto cuando se cena Pesaj.
Muere el día miércoles 14 de Nisán, a las 3 de la tarde, a la hora en que se
sacrificaba el cordero pascual; pues Yeshua es el cordero de Dios que quita el
pecado; cumple proféticamente la fiesta; él es nuestra Pascua…Lev 23:5 “En el
mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es del Señor”. Por
eso Yeshua dice que ahora al cenar Pesaj, como Dios ordena; ya que esta fiesta es
de estatuto perpetuo, ahora lo hagamos en memoria de él, entendiendo lo que él
cumplió.
Antes de que comience el día 15 (que comenzaba alrededor de las 6 de la tarde)
debe ser sepultado; pues ahí comienza el día de gran solemnidad, el día de reposo
de Pesaj, del primer día de los panes sin levadura, esa noche se cenaba la Pascua.
Lev 23:6-7 “a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin
levadura al Señor; siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis
santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis”. Era un día de reposo
independiente del día de la semana en que cayera.
El día viernes 16, pasado el día de reposo del 15 de Nisán, van a comprar las
especies y las preparan.
Y viene el sábado 17, día de reposo de la semana: shabbat
Y el día domingo por la mañana, primer día de la semana muy temprano van a la
tumba y Yeshua ya había resucitado…
1

Y MUY DE MAÑANA, EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, VINIERON AL SEPULCRO, YA SALIDO EL
SOL.
3 PERO DECÍAN ENTRE SÍ: ¿QUIÉN NOS REMOVERÁ LA PIEDRA DE LA ENTRADA DEL SEPULCRO?
4 PERO CUANDO MIRARON, VIERON REMOVIDA LA PIEDRA, QUE ERA MUY GRANDE.
5 Y CUANDO ENTRARON EN EL SEPULCRO, VIERON A UN JOVEN SENTADO AL LADO DERECHO,
CUBIERTO DE UNA LARGA ROPA BLANCA; Y SE ESPANTARON.
6 MAS ÉL LES DIJO: NO OS ASUSTÉIS; BUSCÁIS A JESÚS NAZARENO, EL QUE FUE CRUCIFICADO;
HA RESUCITADO, NO ESTÁ AQUÍ; MIRAD EL LUGAR EN DONDE LE PUSIERON.
2
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PERO ID, DECID A SUS DISCÍPULOS, Y A PEDRO, QUE ÉL VA DELANTE DE VOSOTROS A
GALILEA; ALLÍ LE VERÉIS, COMO OS DIJO.
A Pedro especialmente, al que tenía que restaurar de lo mal que se sentía por haberle negado…
Y ¿a dónde tiene que ir ahora que ha resucitado? Como había dicho anteriormente (como lo
vimos en Mar 14:28) A Galilea de los gentiles “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” ( Isa 9:2 – Mat 4:16)
Tierra de sombra y de muerte porque no había luz; la luz de la Torah.
7

Y ELLAS SE FUERON HUYENDO DEL SEPULCRO, PORQUE LES HABÍA TOMADO TEMBLOR Y
ESPANTO; NI DECÍAN NADA A NADIE, PORQUE TENÍAN MIEDO.
9 HABIENDO, PUES, RESUCITADO JESÚS POR LA MAÑANA, EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA,
APARECIÓ PRIMERAMENTE A MARÍA MAGDALENA, DE QUIEN HABÍA ECHADO SIETE
DEMONIOS.
Las comas las pone el traductor, pero vemos que ya había resucitado Yeshua cuando por la
mañana van las mujeres al sepulcro. Debiera ser…: “HABIENDO PUES RESUCITADO JESÚS, POR LA
MAÑANA van las mujeres”. ¿Por qué? Porque así se cumple la “señal de Jonás”… TRES DÍAS Y
TRES NOCHES como él dijo: Mat_12:40 “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez
tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches.” Veamos:
De miércoles 14 a las tres de la tarde, al Jueves 15 a las tres de la tarde: una noche y un día.
De Jueves 15 a las tres de la tarde, a Viernes 16 a las tres de la tarde: dos noches y dos días.
De Viernes 16 a las tres de la tarde, a Sábado 17 a las tres de la tarde: tres noches y tres días.
Si hubiera pasado otra noche y resucitara el domingo a primera hora pasaría otra noche, por lo
que resucitó el finalizar el shabbat comenzando el primer día de la semana, (que recordemos
comenzaba al anochecer del sábado)
Es curioso que en el judaísmo existe una tradición, que cuando termina el shabbat, se hace una
cena de separación, que se conoce como la cena del mesías, en la que se enciende una luz
representándole… pues la tradición dice que el mesías se va a manifestar a Israel, un sábado al
atardecer es decir al fin del shabbat.
Entonces, si resucita al anochecer del sábado se cumple tres días y tres noches exactos (a las tres
de la tarde del sábado) más un poco mas ( al anochecer)… y se cumpliría también lo que vimos
en Daniel, de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo…
Y a la primera que se le aparece es a María Magdalena: “Donde abundó el pecado, sobreabundó
la gracia”. Ella representa a Gomer y es a la primera que se le presenta…
Luego se les presenta a “dos” que van por el camino, y luego a los once mismos…
10 YENDO ELLA, LO HIZO SABER A LOS QUE HABÍAN ESTADO CON ÉL, QUE ESTABAN TRISTES Y
LLORANDO.
11 ELLOS, CUANDO OYERON QUE VIVÍA, Y QUE HABÍA SIDO VISTO POR ELLA, NO LO
CREYERON.
12 PERO DESPUÉS APARECIÓ EN OTRA FORMA A DOS DE ELLOS QUE IBAN DE CAMINO, YENDO
AL CAMPO.
13 ELLOS FUERON Y LO HICIERON SABER A LOS OTROS; Y NI AUN A ELLOS CREYERON.
8
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FINALMENTE SE APARECIÓ A LOS ONCE MISMOS, ESTANDO ELLOS SENTADOS A LA MESA, Y
LES REPROCHÓ SU INCREDULIDAD Y DUREZA DE CORAZÓN, PORQUE NO HABÍAN CREÍDO A
LOS QUE LE HABÍAN VISTO RESUCITADO.
Aquí cuando ya se da a conocer a sus discípulos tenemos un adelanto del “paralelo” con Yosef
cuando se da a conocer a sus hermanos.
14

Y LES DIJO: ID POR TODO EL MUNDO Y PREDICAD EL EVANGELIO A TODA CRIATURA.
¿Por qué les manda ir a todo el mundo?, Pues porque entre las naciones, en todo el mundo
están las tribus perdidas. Y PREDIQUEN EL EVANGELIO, que ya vimos que debe contener la
Torah, las leyes, las instrucciones de Dios para su pueblo. Restauren a la nación de entre todas
las criaturas, porque entre todas las criaturas esta “la oveja perdida”.
15

EL QUE CREYERE Y FUERE BAUTIZADO, SERÁ SALVO; MAS EL QUE NO CREYERE, SERÁ
CONDENADO.
Ser Bautizado implica “conversión”, el que cree y haga tevilah será salvo; la tevilah es un símbolo
del arrepentimiento de andar en mis caminos, para ahora andar en el camino que Dios nos dio;
Deu 5:33 “Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que VIVÁIS y
os vaya bien”… convertirse al Dios de Israel, ser parte de la nación.
16

Y ESTAS SEÑALES SEGUIRÁN A LOS QUE CREEN: EN MI NOMBRE ECHARÁN FUERA
DEMONIOS; HABLARÁN NUEVAS LENGUAS;
En “MI NOMBRE”: en su autoridad, en su enseñanza, en sus instrucciones; aquellos que se
sometan verdaderamente a Dios, obedeciéndole, los demonios saldrán huyendo: Stg_4:7
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”, pues el diablo odia la Torah, la
instrucción de Dios.
¿Cuál es el problema si nada mas mencionando su nombre expulsar demonios, y no llenar esa
vida con la enseñanza, la instrucción de Dios, la Torah? Vendrán “otros siete espíritus peores que
él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero”
(Mat 12:45)
¿Por qué tenían que hablar nuevas lenguas? Porque los está mandando a las naciones, ¿Dónde
está Efraín? En todas las naciones hablando idiomas extranjeros. Ellos debían ir a las ovejas
perdidas que estaban entre las naciones, hablando otras lenguas…
17

TOMARÁN EN LAS MANOS SERPIENTES, Y SI BEBIEREN COSA MORTÍFERA, NO LES HARÁ
DAÑO; SOBRE LOS ENFERMOS PONDRÁN SUS MANOS, Y SANARÁN.
Van a ser amenazados, perseguidos, expuestos a muchos peligros. El mismo Pablo en la Isla de
Malta, cuando estaba recogiendo leña lo muerde una serpiente, y aunque los demás estaban
atentos esperando que muera, nada le pasa… van a poner sus manos sobre los enfermos y
sanarán…
Esperemos que ya vengan las lluvias tardías cuando esto se manifieste como nunca antes…
18

Y EL SEÑOR, DESPUÉS QUE LES HABLÓ, FUE RECIBIDO ARRIBA EN EL CIELO, Y SE SENTÓ A LA
DIESTRA DE DIOS.
19
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¿Hasta cuando se sentará a la diestra de Dios? Pedro lo dijo: “hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han
sido desde tiempo antiguo” (Hch 3:21)
Y ELLOS, SALIENDO, PREDICARON EN TODAS PARTES, AYUDÁNDOLES EL SEÑOR Y
CONFIRMANDO LA PALABRA CON LAS SEÑALES QUE LA SEGUÍAN. AMÉN.
El Señor no va a confirmar con señales nada que no sea SU PALABRA. Las señales siguen a la
Palabra, las señales no preceden a la Palabra.
Es una tragedia que hoy en día se promuevan primero las señales y no es así, Por eso no hay
fruto.
20

“Bendito seas Padre por permitirnos entender la grandeza de ese sacrificio, la grandeza de esta
revelación; la profundidad, la anchura de este misterio.
Señor, quienes somos nosotros para que nos hayas tenido por dignos de revelarnos estas
maravillas Padre.
Señor, ayúdanos a ser esos pescadores que han de llevar este mensaje a toda criatura, a hacer
discípulos a todas las naciones.
Te doy gracias por los que se mantienen velando, atentos a tu Palabra. Te ruego que confirmes
esta Palabra, y que traigas las lluvias tardías para que las señales sigan a tu Palabra Señor.
Ayúdanos a poner en práctica tu Palabra Señor para que las señales comiencen a seguirnos y
que las naciones crean que tú eres real Señor; que tú vives y reinas por los siglos de los siglos,
en el nombre de Yeshua, Amén”.

Audio disponible en https://soundcloud.com/amishav/07-marcos-12-16-mp3
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