
SAN MARCOS: NUESTRO MANUAL DE EVANGELIZACIÓN 
 

Nombre de archivo: 037_Marcos_MANUAL_EVANGELIZACION_Fruto_cosecha_5_division_capitulo_Jack.doc 
2003-2014 John (Jack) W Rendel 

1 

QUINTA DIVISIÓN 
 

V. 10:1 - 13:37 ¿CUÁNDO HA DE CUMPLIR SU OBRA EL MESÍAS? 
 

TERCERA SECCIÓN: EL FRUTO Y LA COSECHA 
Marcos 11:12 - 12:12 

 
I. La higuera 11:12-14 
 
Siempre me he gustado la costumbre en España de comer fruta para el postre. Es algo muy 
saludable. 
 
Vemos en Marcos 11:12-14 que. . . 
 
El Señor buscaba fruto de una higuera. El texto dice que tuvo hambre. 
 
¿Sabes lo que es tener hambre de verdad? 
 
Estuve leyendo, no hace mucho, el libro titulado Llevaras luto por me. Es la historia del famoso 
torero de la década de los 60, -El Cordobés-. Era de una familia muy pobre de la provincia de 
Córdoba, España. El libro es un gran relato de la perseverancia de un joven que buscaba una 
oportunidad de torear en las grandes fiestas. 
 
Una de las escenas que me hizo más impresión que ninguna, es la en que se describe como pasaron 
su última Navidad juntos, los cuatro hermanos, después de morir sus padres, en los años 40, después 
de la guerra de España. 

 
Los 3 mayores dormían en la cama de sus padres. Para comer tuvieron que vender sus muebles. De 
los muebles quedaron la cama, una mesa y dos sillas. Para que Benito, el mas pequeño, y mas 
adelante conocido como -El Cordobés-, tuviera cama, juntaban las dos sillas. 

 
Esa Navidad no tenían fuerzas ni para levantarse. Fue el hambre que sufrían. Pasaron el día en la 
casa mirándose el uno al otro casi sin decir nada. Fue un día color gris, sin fiestas y todo lo que 
asociamos con la Navidad. 

 
Aunque el hambre que conocemos no sea de la misma intensidad que sufrieron los cuatro niños 
todos sabemos lo que es el deseo de comer. 

 
Aquel día Jesús tuvo hambre, hambre física. Pero no solo tenía hambre física sino también hambre 
por ver fruto espiritual en la vida de su pueblo, los judíos. Buscaba fruto espiritual en sus visitas al 
templo en Jerusalén. 
 
II. El templo, casa de oración para las naciones  11:15-19 
 
¿Y qué fue lo que encontró allá? Los versos 11:15-19 nos explican.  
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Aquel día llegó al templo y encontró ahí lo que llamó -una cueva de ladrones-. ¿Qué era lo que 
hacían en el templó? 

 
Los sacerdotes decían a la gente: «Dejar en casa (sus) animales, las ovejas y palomas, y se los 
venderemos aquí en el templo. No tendrán que preocuparse por traerlos desde sus hogares.» Esto 
parecía tener su lógica, pero se los vendían por precios muy inflados. Además de esto la gente tuvo 
que cambiar su dinero por la moneda del templo, y los sacerdotes ganaron, con los cambios 
impuestos. Controlaban el negocio y por lo tanto hacían lo que les daba la gana. 

 
Jesús los quitó a todos de ahí, limpió el templo y los enseñó cual era el propósito de esa casa. Dijo: 
¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones (11:17 RV60) 

 
Sería casa de oración para todas las naciones en dos sentidos: 

 
1. Una casa de la cual el conocimiento de Dios saliera por todo el mundo. Para nosotros es lo mismo 
hoy. Deberíamos de estar orando por todas las naciones en nuestras iglesias. De nuestras iglesias y a 
través de nuestras iglesias debería salir un testimonio de Dios. 

 
2. Una casa a la cual podría llegar gente de todas las naciones para conocer y adorar a Dios 
habiendo visto y oído el testimonio del pueblo de Dios. Y esto es igual para nosotros y nuestras 
iglesias hoy día. 
 
Usted mismo es templo de Dios según 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque 
habéis sido comprados por precio, glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios (RV60). 

 
¿Cuál es su reacción a estas cosas? ¿De rechazar al Señor como ellos hicieron? El verso 18 dice que 
buscaban como matarle. 

 
¿Está dispuesto poner a un lado sus propios deseos y abrazar al Señor y su voluntad para su vida, de 
ser un templo, una iglesia, dedicado al propósito de ser casa de oración para todas las naciones? 

 
Uno de los movimientos misioneros declaró el 24 de junio de uno de los años hacia finales de los 
años 90 como un día especial de oración para orar, sobre todo, por los pueblos no alcanzados. El 
octubre de aquel año fue un mes dedicado a la oración por las naciones musulmanas. En realidad 
todas las semanas, si no todos los días, debieran de ser semanas de oración porque somos casa de 
oración. 

 
¿Pero cómo debemos orar? 
 
III. Como orar  11:20-26 

 
En la tercera escena (11:20-26) Jesús enseña a los suyos como orar. 
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Pedro ve que la higuera se había secado desde las raíces. Jesús le responde de una manera 
sorprendente. Habló de echar un monte al mar por la fe. No conozco de ningún caso apostólico de 
literalmente -echar un monte al mar-. Cuando habló Jesús de montes hablaba de las autoridades 
políticas y religiosas de su día. Los apóstoles iban a enfrentarse con ellas en el establecimiento de su 
reino, su pueblo. 

 
Mas tarde Pedro y Juan tuvieron que aparecerse ante el concilio, el Sanedrín, y fueron amenazados 
y perseguidos. Predicar al pueblo en -ese nombre de Jesús- fue terminantemente prohibido. Por su 
fe en el Señor tuvieron grandes victorias aún en medio de esas circunstancias. Siguieron predicando 
y miles creyeron y fueron bautizados. 

 
A veces los montes en las escrituras representan autoridades temporales e eternales. Jeremías 51:24-
26 dice:  
 

Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de caldea, todo el mal que ellos hicieron en 
Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, Oh Monte destruidor, 
dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé me mano contra ti, y te haré rodar de 
las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni 
piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová (RV60) 
 

Y en el profeta Zacarías 4:7 encontramos lo siguiente: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante 
Zorobabel, te convertirás en llanura; y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de ¡Gracia, 
gracia a ella (Zacarías 4:7 LBLA)! 

 
En los tiempos de Zacarías los judíos reedificaban el templo pero después de poner el fundamento e 
erguir el altar sus enemigos los desanimaron y abandonaron la obra por dieciséis años. Bajo las 
predicaciones de Hageo y Zacarías volvieron a la obra y el Señor abrió camino, cambiando el 
corazón de Darío, el rey medo. El había promulgado un edicto prohibiéndoles continuar con la 
construcción del templo. 

 
El profeta Daniel 2:34-35 nos habla del reino de Dios. Es comparado con un gran monte que llena la 
tierra. Daniel explicaba el sueño que había tenido Nabucodonosor, de lo que el Dios de los cielos 
iba a hacer en los últimos días, destruyendo los reinos de este mundo y estableciendo el suyo. 

 
34 Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la 
estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. 35 Entonces fueron 
desmenuzados, todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro; quedaron 
como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de 
ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó 
toda la tierra (LBLA). 
 

¿Y ahora qué iba a hacer Jesús? Pues siguió adelante estableciendo su reino a través de los 
discípulos, los que habían creído en él, sin que ellos tuvieran ninguna autoridad terrenal. ¿Pero 
cómo? Con la autoridad que viene del cielo. Mira lo que dice el Salmo 125:1: Los que confían de 
Jehová son como el monte de Sión, que no se nueve, sino que permanece para siempre (RV09) Así 
es la autoridad que viene del cielo. 
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Pero aquí encontramos otra cosa también; es el perdón. Junto con la fe Jesús enseño el perdón. Si 
no estamos dispuestos a perdonar al prójimo, nuestra fe no nos llevará muy lejos. 

 
Cuando pensamos en la evangelización de las naciones tenemos que aceptar que tenemos cosas en 
contra de algunas de ellas. ¡Los judíos, en aquel entonces, tenían cosas en contra de los romanos! 
Para evangelizar a los romanos el Señor tuvo que hacer una obra grande en el corazón de los judíos. 

 
IV. Autoridad divina  11:27-33 
 
El tema de la cuarta escena es la autoridad.  

 
Los sacerdotes se acercaron a Jesús desafiándole. Preguntaron: ¿Con que autoridad haces estas 
cosas (RVA89)? Él les contestó con la misma pregunta y la aplicó a Juan el Bautista. No querrían 
contestarle por miedo a la gente. 

 
En esta escena vemos las dos opciones que tenemos. O viene nuestra autoridad del cielo o de los 
hombres. ¿Cuál será? Como iglesia local, como misiones, como familias, como individuos, ¿de 
dónde viene nuestra autoridad? ¿Del cielo o de los hombres? Tenemos que decidir. Si es de los 
hombres pues el que gana será el que goza de mas presencia, mas inteligencia, mas cara, mas 
dinero, mas influencia, y del ejército mas grande. 

 
Cuarenta años después los judíos tuvieron que sufrir bajo el asedio romano y vieron la destrucción, 
piedra por piedra, de su templo. 

 
¡Así es la autoridad humana! 

 
V. La viña, los labradores malvados y la cosecha  12:1-12 

 
Entonces para hacerles a las autoridades judías entender su situación ante Dios, les refirió la 
parábola que está relatada en el 12:1-12. Se trataba de un hombre que tenía una viña y que a su 
tiempo envió siervos a los labradores de la viña, para que recibiese de estos del fruto de la viña. 
Aquí volvemos al tema del fruto que busca Dios en su pueblo, y ahora en nosotros. 

 
Gálatas 5:22-23 nos dice: Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas, no hay ley (RV60). 

 
El dueño de la viña envió sus siervos buscando fruto de su viña. Fueron maltratados y matados. Por 
fin mandó a su hijo. 7 Pero aquellos labradores dijeron entre sí: -Este es el heredero. Venid, 
matémosle, y la heredad será nuestra.- 8 Y le prendieron, lo mataron y le echaron fuera de la viña. 
9 ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y dará la viña a otros 
(12:7-9 RVA89). Es lo que hizo el Señor. Tomó su viña, su reino, de los sacerdotes y ancianos de 
Israel y se la dio a sus discípulos. 
 
Para mí es un aviso muy grande. Vemos más tarde en Hechos 6:7 que aún muchos de los sacerdotes 
obedecieron a la fe, pero como grupo perdieron su autoridad, testimonio y mas tarde su templo. 
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Jesús dijo:  
 
1. ¡Tened fe en Dios (LBLA)! 

   
2. ¡Perdonad los unos a los otros! 

 
Así podrá producir su fruto en nuestras vidas. Y así podremos ser una casa de oración para las 
naciones. 

 
Para Uruguay, España, Turquía, Argelia, la India y las muchas naciones y pueblos que viven en 
todo el mundo. 

 
Hermanos, el Señor viene buscando fruto en nuestras vidas. ¡Qué encuentre mucho en nuestras 
vidas para su gloria y el bien de muchos! 


