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TERCERA DIVISIÓN 
 
 

III. 4:35-7:23 ¿DÓNDE DESEA ESTABLECER SU REINO EL MESÍAS?  
 

SEGUNDA SECCIÓN: ¿EN LA SOCIEDAD? 
San Marcos 6:1-29 

 
Ya hemos visto como Jesús demostró su gran poder sobre los elementos naturales calmando los 
vientos y el mar. Vimos también como pudo, con unas palabras, hacer volver en sí a un 
endemoniado controlado por Legión. Demostró su poder sobre una enfermedad incurable por 
los médicos y sobre la muerte levantando a una niña y devolviéndole la vida. 
 
Ahora Juan Marcos nos lleva a otras 3 escenas que tratan de 3 áreas de la sociedad, que son: 
 
1. El pueblo de la niñez 
2. Las ciudades en general 
3. La corte del rey 
 
El pueblo fue él de Jesús, donde se crió, el pueblo de Nazaret. Las ciudades fueron las de Israel 
a donde Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar. Las cortes fueron las del rey Herodes, el 
supuesto rey de Israel. 
 
A menudo oigo a la gente decir: «Ojalá que Dios hiciese justicia y pusiese las cosas en orden 
aquí en la tierra.» Se quejan del mal estado de la sociedad. En estas tres escenas que tenemos 
para examinar ahora, veremos como Jesús, los 12 discípulos y Juan el Bautista son maltratados 
por la sociedad aún cuando han demostrado, sin lugar a duda, que lo que hacen y dicen es 
exactamente lo que necesita la sociedad. Fueron rechazados en el pueblo, en las ciudades y en 
las cortes por la gente de su sociedad.  
 
Surge en seguida el interrogante: «Habiendo hecho tanto bien para esa sociedad, ¿cómo es que 
la gente de esa sociedad les rechaza? ¡No tiene ningún sentido! ¿Se trata de cambiar la sociedad 
o de cambiar a los mismos seres humanos?» La tercera sección de 3 relatos nos dará la 
respuesta a esa pregunta primordial. 
 
Entretanto vamos a ver lo que ocurrió en estos 3 relatos, que abarcan el capítulo 6 comenzando 
con el verso 1, hasta el verso 29. 

 
I. Jesús visita Nazaret 6:1-6 
 
Jesús es rechazado en su tierra, entre sus parientes y en su casa 
 
Jesús andaba por Galilea predicando y llegó el momento cuando regresó a su pueblo donde fue 
criado. Entró en la sinagoga el sábado, como de costumbre, y enseñó. Parece ser que estuvo 
unos días en Nazaret antes de que llegase el día de reposo. Los que escuchaban a Jesús se 
asombraron preguntándose de dónde había conseguido las cosas que hacía, la sabiduría de sus 
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palabras y el poder de los milagros. Había pasado años entre ellos y en todo ese tiempo no le 
escucharon decir las cosas que ahora decía ni tampoco le habían visto hacer ningún milagro. 
Ahora predica y hace milagros. Algunos habrán dado cuenta que un día se ausenció del pueblo. 
Se había marchado al Jordán a ser bautizado por Juan. Luego pasó unos 40 días en el desierto. 
Regresó a Galilea y hacía poco había comenzado a predicar. Comparado con los muchos años 
que vivió en Nazaret pasó poco tiempo fuera en los últimos meses. Como no vieron nada 
especial en los años anteriores, ¿cómo es que demostraba tanta sabiduría y tanto poder así de 
repente?  
 
Nunca estudió en Jerusalén para que hubiese conseguido estas cosas de los doctores de la ley o 
de los dirigentes religiosos de Israel. Juan el Bautista podría haberle enseñado algo pero Juan 
no hizo milagros. ¿Podía haber sido una comunidad judía aislada que vivía en el desierto? Pero 
tampoco hacían aquellas comunidades milagros. No sabían de ningún contacto que hubiese 
tenido Jesús con las religiones paganas. ¿De dónde tenía estas cosas? 
 
Fueron todavía más lejos, no solo se asombraron sino que se escandalizaron. Conocían a toda 
su familia y los nombraron. Habrán pensado: «Pues este ha recibido todo lo que es y conoce, de 
nosotros. Ha vivido años aquí.» Pero era obvio que había recibido grandes cosas, no de ellos, 
sino de otro. No podían aceptarlo y le rechazaron.  
 
Ahora, este relato no nos explica de dónde obtuvo Jesús su sabiduría, pero sabemos, habiendo 
leído la primera parte del evangelio, que recibió esas cosas que hacía, del Padre en los cielos, y 
por medio de la persona del Espíritu Santo. Más tarde Pedro lo explicó al centurión Cornelio en 
su casa con su familia reunida. Les explicó que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y poder, 
y que fue por toda la tierra de los judíos predicando, sanando a la gente oprimida por el diablo 
porque Dios estaba con El. (Hechos 10:37 y 38) 
 
Cuando la gente se escandalizó de Jesús no pudo hacer nada entre ellos. No hizo ningún 
milagro sino solo sanó a unos pocos enfermos. ¡Cuanto más podía haber hecho a favor de ellos! 
Jesús usó de un refrán acerca de profetas en su propia tierra, que no son aceptados. Puede 
ocurrir lo mismo hoy día con él que quiere predicar en su propio pueblo o casa. Aún cuando 
trae uno pruebas de un gran cambio en su vida y comparte buenas nuevas acerca de Jesús y su 
salvación, puede que la gente que conocemos mejor, nos rechacen. 
 
Pero antes de dejar esta escena pensemos en aquellos pocos que sí fueron sanados. Como en 
todos los casos hay excepciones pues, aquí también. La mayoría de los de Nazaret se 
escandalizaron, pero unos pocos recibieron bendición. Puede que en el pueblo de usted y en su 
familia ocurra lo mismo. Téngalo en cuenta para que no se desanime en cuanto a su familia. 
 
Hay otra cosa. El Señor nos enseña orar y pedir buenas cosas de nuestro Padre en los cielos, 
según Mateo 7:7 al 11: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá…» RV60 
¿Se ha puesto usted a pensar en lo que el Señor podría hacer en su pueblo, entre los suyos y a 
través de su iglesia? ¿Podría el Señor hacer que todas las semanas venga gente a conocerle? 
¿Podría haber bautismos todos los meses? ¿Podría el Señor dar a su iglesia 10% de la ciudad o 
del condado? Aquí en el condado de Clare, en el estado de Michigan, viven unas 33.000 
habitantes. La iglesia a donde asistimos tiene como 200 y pico de asistentes a principios del año 
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2002. Si el Señor nos diera un 10% del condado nuestra iglesia tendría como asistentes unas 
3.300 personas. ¡Sería una iglesia local muy grande! Y si nuestra iglesia enviase a un 2% de la 
congregación como misioneros, enviaría a unas 66 personas. Cada 50 personas de la iglesia 
tendría la responsabilidad de apoyar a uno de aquellos misioneros. usted a lo mejor dirá que 
todo esto es imposible y tendría razón. Había que orar pidiéndolo, pero a la vez, entender 
dejarlo en manos del Señor. El Señor puede hacer tal cosa pero no sabemos para cuando. Si 
orásemos para que se cumpliera, puede que fuera cumplido en la vida de nuestros hijos. Pero, 
¿qué importa?, conque el Señor lo hiciera y trajera tanta bendición a nuestro pueblo. 
 
Haga las cuentas para el pueblo o condado donde usted vive. Recuerde que 10% y 2% no son 
unos números mágicos. Son simplemente unos ejemplos de lo que podríamos pedir. usted, haga 
según el Señor le indique. 
 
II. Los 12 discípulos son enviados a predicar 6:7-13 
 
Jesús les avisa del rechazo que sufrirían en algunos lugares  
 
Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. 
También les dio instrucciones sobre lo que habían de llevar. No habían de llevar nada. Aparte de 
ser un viaje relativamente corto les dio instrucciones de quedar en las casas que les extendiera la 
bienvenida. En esas casa les darían de comer y alojamiento. No tenían que llevar ni alforja, ni 
bordón, ni dos túnicas ni dinero. Debían ir calzados de sandalias. Y si en algún lugar no les 
recibiera tenían que sacudir el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. 
 
O sea, que los discípulos tenían que viajar de ciudad en ciudad y no depender de lo que llevaban, 
sino de lo que la población les brindaba. Los 12 predicaban el arrepentimiento, echaban fuera 
demonios y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Les valdría la pena a los aldeanos de 
Israel trocar un poco de sostenimiento y alojamiento por estos bienes espirituales y físicos.  
 
¡Lo sorprendente es escuchar a Jesús avisarles de que en algún que otro lugar la población les iba a 
rechazar! ¿Cómo podría la gente rechazar bendiciones tan grandes y tan obvias? ¿Estaba la gente 
loca? Pues, no, loca no, pero rebelde, ¡sí! Hay algo en el hombre que rechaza lo bueno que el Dios 
de la Biblia ofrece. En las últimas escenas de esta parte del evangelio el Señor nos hablará de las 
cosas en el hombre que le hace reaccionar como si estuviera loco. 
 
¿Podría ser que el mensaje del arrepentimiento les haya causado problemas? Estar libre de 
demonios, pues sí, eso está bien. Ser sanados de enfermedades, también. Pero examinarse los 
motivos, los pensamientos, las actitudes y las obras, esto es entremeterse en cosas ajenas. ¿Quién 
es usted para juzgarme a mí?  
 
En fin, lo que sí vemos es que echaban fuera a muchos demonios y sanaban a mucha gente. 
¡Gloria a Dios! 
 
Es más. Los doce representaban a Jesús. Todo el mundo sabía que eran sus discípulos. Los riesgos 
de seguir y representar a Jesús siguen siendo una realidad en el día de hoy. Y hemos de notar que 
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la persecución de creyentes en Cristo no solo ha sido entre los de otras religiones y en regímenes 
comunistas, sino también en países llamados cristianos. 
 

Ziwar Mahoma Isma’il murió a tiros el lunes 17 de febrero a las 8:30 de la mañana, en la 
ciudad de Zakho en el norte de Irak. Criado como musulmán llegó a ser cristiano hacía 
siete años, y hablaba abiertamente de su fe. Dejó atrás su esposa y cinco hijos. 
 
Ziwar tenía un compromiso cristiano muy alto. Fue arrestado dos veces pero nunca fue 
acusado formalmente. Su familia y otros musulmanes le acecharon varias veces. A sus 
amigos afirmaba su devoción a Jesús, ¡Con Jesús a mi lado no hay nada que temer! 
 
Ziwar era taxista de profesión. Ese lunes estaba en la cola de taxis con un hombre, Abd al-
Karim Abd al-Salam. Entabló conversación con Ziwar, tratando de persuadirle a retornarse 
al Islam. Cuando Ziwar rehusó Abd al-Salam sacó un arma automática y le regó de balas. 
El asesino trató de huir pero otros taxistas le alcanzaron y fue entregado a la policía. Abd 
al-Salam dijo a la policía que el profeta Mahoma se le había aparecido en sueños 
ordenándole matar a Ziwar. 
 
La población de Zakho está bajo la administración regional kurda. La mayoría de los 
kurdos iraquíes siguen una tradición tolerante del Islam, sin embargo hay grupos de índole 
más fanático. Las autoridades estaban investigando el caso para ver si actuaba solo Abd al-
Salam o en conjunto con otros. 
 
Había sido el primero homicidio conocido de un convertido a Cristo del Islam en el norte 
de Irak en cinco años. (International Update [Noticias internacionales], 25 de marzo 
2003, Jorge Verwer) 

 
Pasemos ahora a la corte del rey Herodes. ¡Seguro que una persona tan elevada como es un rey 
reconocerá la sabiduría de andar con cuidado delante de Dios, de arrepentirse y así poder recibir 
todo cuanto Dios deseaba derramar sobre él y su reino! ¡Veamos! 
 
III. ¡Juan ha resucitado! 6:14-29 
 
Juan es rechazado por Herodes delante de su corte 
 
Herodes tenía un problema. No estaba seguro de quien era Jesús. Todo el mundo hablaba de él 
y pronunciaba su nombre. Era un poco como cuando entre los que siguen el baloncesto 
mencionan el nombre de Michael Jordan. Ahora todos tenían su opinión acerca de quien era. 
Algunos decían que era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Otros decían que era 
Elías, el que había de venir. Herodes estaba de acuerdo con los que decían que era Juan. Quizás 
en parte porque le molestaba la conciencia. 
 
Juan había dicho a Herodes que no era lícito tener a la mujer de su hermano Felipe, Herodías. 
Herodes vivía con cierta confusión e incertidumbre. No sabía que hacer con Juan. Le tenía 
rencor y querría matarle. Por otro lado le temía, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le 
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gustaba escucharle. Mantenía a Juan encarcelado y de esta forma, protegido Herodías quien de 
verdad quería matarle.  
 
Pero la mujer de su hermano le haría tomar una decisión en cuanto a Juan. Llegó el día del 
cumpleaños de Herodes. Durante el banquete la hija de Herodías danzó delante de todos y 
Herodes quedó tan impresionado que le ofreció hasta la mitad de su reino. La doncella salió 
para conferir con su madre y su madre demandó la cabeza de Juan en una bandeja. Herodes se 
entristeció mucho pero cedió. Y no es para sorprenderse. Los reyes de ese entonces harían 
cosas peores sin pensarlo dos veces. Juan fue decapitado por Herodes y su cabeza fue entregada 
a la muchacha. 
 
Tuvimos la ocasión de tomar un «tour» de una catedral en uno de los países donde hemos 
ministrado. El guía nos llevó de habitación en habitación. En una de ellas notamos una cabeza 
separada del cuerpo que yacía en un estante. Cuando preguntamos acerca de la cabeza nos dijo 
el buen guía que era la de Juan Bautista, la verdadera cabeza de él. Nos sorprendimos todavía 
más cuando añadió que en su país en otros cuatro lugares tenían más cabezas auténticas de Juan 
Bautista, todas ellas verídicas. 
 
Entonces le preguntamos al guía acerca del caso. ¿Cómo fue que a ese hombre Juan Bautista le 
cortaron la cabeza? Bueno, se puso a contarnos la historia. Dijo que hace 2000 años, en los 
tiempos de Jesús, había un rey y un profeta, Juan Bautista. Tanto el rey como el profeta se 
enamoraron de la misma doncella. Y el rey como tenía más influencia y era más poderoso mató 
al profeta y se quedó con la mujer. Para mucha gente daba igual si el guía sabía la historia 
correcta o no. Para los que conocen la Biblia saben que no fue según nos contó el guía. De 
hecho, a veces escuchamos cada cosa más fantástica, cuando tiene que ver con acontecimientos 
bíblicos. Es evidente que no se enseña la Palabra de Dios a las masas, o que las masas no 
asisten, o no están escuchando a los predicadores. Los llamados líderes cristianos que no 
enseñan la Biblia tendrán que dar cuentas a Dios por haber puesto a un lado su preciosa 
Palabra.  
 
Pero habrá más sobre este tema cuando estudiamos las últimas tres escenas de esta división del 
evangelio. Y si soy yo pastor, o misionero, o predicador, o evangelista, ¿cómo puedo yo 
escapar la condenación de Dios si no predico el evangelio verdadero? ¿Ha pensado en alguna 
ocasión orar por su pastor, los pastores de las otras iglesias de su ciudad, si los hay, y por los 
evangelistas y misioneros para que sean fieles al evangelio y llenos del Espíritu Santo? Hágalo 
y verá que el Señor les va a bendecir a ellos, y a usted. 


