
SAN MARCOS: NUESTRO MANUAL DE EVANGELIZACIÓN 

Nombre de archivo: 
057_Marcos_MANUAL_EVANGELIZACION_5_expectativas_6_division_capitulo_Jack.doc 
2006-2014 John (Jack) Rendel 

1 

Cinco expectativas 
 

¿A qué espera usted? 
 
Una sorpresa 
 
Me crié en el interior de África.  Mis padres fueron misioneros y cada 4 años se 
volvían de África para tomar un año sabático en Estados Unidos. Un poco antes 
de salir de África en una ocasión nos dijeron que los abuelos nos habían 
comprado algo muy especial pero que era un secreto y que hasta llegar a EEUU 
no podíamos saber lo que era. Como pueden imaginar comenzamos a tratar de 
adivinar lo que era, y pasamos todos los días insistiendo con los padres que nos 
revelaran qué era. Les preguntamos si era algo alto, o bajo, o ancho, o de madera 
o de hierro, o de plástico, o que si era un animal, o ropas, o juguetes. En realidad 
no quisimos ropas sino juguetes, sobre todo pistolas, pistolas de vaquero. Así que 
por unos meses nos tuvimos que esperar con grandes deseos de saber lo que era 
esa sorpresa. Al final, cuando por fin llegamos a casa de los abuelos, 
¡encontramos que era una televisión! En ese entonces era una caja enorme de 
madera con una pantalla pequeña, verde, pero, ¡cuanto nos gustó ver la tele! ¡Nos 
encantaba, de verdad! Vimos un montón de programas infantiles, dibujos 
animados y películas de vaqueros. 
 
Algunos estamos esperando la llegada de nuestro cumpleaños…en cambio otros 
miramos a tras a los que ya hemos cumplido…los muchos que hemos cumplido. 
Queremos meter frenos a la vida. Va demasiado rápido. 
 
Al final de este fichero encontrara la tabla de contenido de la sexta división de 
San Marcos con la segunda fila sombreada. La segunda fila es la que representa 
estas cinco escenas que vamos a estudiar aquí.  
 
En los últimos días y horas de la vida de Jesús tal como así encontramos al finado 
de San Marcos vemos que hay grupos de gente esperando ciertas cosas. Cuales 
eran estas cosas Marcos el escritor se nos dan en cinco escenas.  
 
Son a saber: 1. el dinero prometido a Judas por entregar Jesús, 2. el encuentro 
que los discípulos tenderían con Jesús después de su resurrección,  3. el ver a 
Jesús viniendo en las nubes, 4 el doblarse ante Jesús en su retorno, y 5 esperar el 
reino de Dios así como lo hacía José de Arimatea.  
 
I. Esperar el dinero prometido, San Marcos 14:10, 11  
 
10  Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes 
para entregárselo. 11  Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y 
él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno (RVA89). 
 
Judas esperaba recibir dinero, unas 30 piezas de plata. Sería pagado por entregar 
a Jesús. Sería una cantidad tan pobre por entregar a su Maestro, pero ¿cuanto 
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sería suficiente por entregar el Hijo de Dios? No hay nada en todo el universo que 
puede compararse en valor con él. 
  
Los principales sacerdotes le prometieron dinero. ¡Promesas y más promesas! 
Hemos de decidir entre las promesas de Dios y las del mundo referente a las 
cosas más importantes. 
 
No hay nada malo en recibir dinero a cambio de trabajo honesto y fiel. Jesús 
contó parábolas acerca de tales cosas y alabó a los que sabían usar el dinero con 
sabiduría. A la vez nos avisó que no podemos servir a Dios y al dinero. El dinero 
existe para usar no servir. Debemos servir a Dios y usar el dinero; no servir al 
dinero y usar a Dios. Cuando las personas se quejan de que su jefe en la empresa, 
“nos está usando” lo que quiere decir es que les usa pero sin mostrarles ningún 
aprecio por la labor que realizan. Pues Dios hace llover para que crezcan las 
cosechas y mantiene un alto nivel de orden en su universo y, sin embargo, no le 
reconocemos ni le damos las gracias por sus muchas bondades hacia nosotros. ¡O 
sea que nosotros “usamos” a Dios! 
  
Empresa en los dólares que usamos en los Estados Unidos encontramos la frase, 
“En Dios Confiamos.” Desafortunadamente para algunos el dios en que confían 
es el dinero, el papel en que está empresa la frase.  
 
Limpiar nieve de los pavimentos 
 
Fue el año 1960 y tenía 16 años, y pasaba el tiempo libre limpiando los 
pavimentos de nieve, a veces hasta bien entrada la noche. Un sábado me volví a 
casa a las 9 de la noche. Mi madre se puso nerviosa y estaba a punto de llamar a 
la policía. Iba yo casa por casa en mi vecindario ofreciendo mis servicios de 
limpieza de los pavimentos. Algunos aceptaban y otros no.  
 
Miraba al futuro porque querría cumplir con un desafío que nuestro pastor nos 
había comunicado. Lo llamaba ¨la promesa de fe¨. Nos desafió con la idea de 
poner a un lado un dinero que el Señor nos diera durante el año a base de la fe y 
de la oración.  El propósito de ese dinero era de ayudar aumentar el apoyo 
económico de nuestros misioneros y de sus ministerios aquel año.  No se porqué 
acepté aquel reto. Nos dieron una tarjeta para que pusiésemos una cantidad de 
dinero como meta y yo acepté una tarjeta. Me fui a casa preguntándome si no me 
había vuelto loco. Los demás jóvenes no habían aceptado o pedido una de esas 
tarjetas. Esas cosas eran para los adultos. Pero me decide por perseverar y aquel 
año vi entrar 3 veces más dinero de lo que había fijado en la tarjeta. Trabajé 
cortando céspedes, limpiando nieve y haciendo otros muchos trabajos sueltos. 
Fue la primera vez en la vida que había trabajado tanto por unas metas no 
egoístas. El dinero iba a ayudar a la gente en muchas partes del mundo, 
huérfanos, enfermos, hambrientos, y muchos que no habían escuchado las 
buenas nuevas del evangelio. El Señor hizo algo nuevo en mí y yo miraba hacia 
ese futuro cuando entregaría el dinero que había reunido para el avance de la 
obra del Señor en el mundo. 
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Matarse con un tiro a la cabeza 
 
-Richard Cory se mató con un tiro a la cabeza.- Es un refrán de la balada por los 
cantantes Simon y Garfunkel acerca del trágico fin del hijo único de un banquero 
rico, quien era dueño de la mitad del pueblo, quien aparecía en los diarios a 
menudo por sus importantes donativos a las entidades de fines sin lucro, quien 
celebraba orgías a bordo de su yate, y en cuya fabrica trabajaba el pobre artista 
autor de la canción. El coro expresa su deseo, -… y ojalá que fuese yo, Richard 
Cory.- Pero me pregunto si el autor de la canción entendía que si fuese Richard 
Cory terminaría su vida matándose. ¿Hemos considerado los resultados lógicos 
de nuestros deseos? ¿No es sorprendente que Judas se suicidó también? No, no 
es sorprendente; ¡es lógico! 
 
Debemos preguntarnos si el dinero o algo más importante es lo que debemos 
esperar. Echemos un vistazo al ultimo relato que vamos a considerar y vamos a 
encontrar que José de Arimatea, miembro del Sanedrín, esperaba otra cosa. 
  
Marcos 15:43  llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien 
también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y le pidió el 
cuerpo de Jesús (RVA89) 
  
El hombre que pidió el cuerpo de Jesús de Pilato era alguien que esperaba el 
reino de Dios. ¡Ahí nuestra meta, preocupación y futuro!  
 
Pero hagamos marcha atrás y examinemos las otras escenas que están en medio.  
 
2. Encontrarse con Jesús, Marcos 14:26-28.  
 
27  Entonces Jesús les dijo: —Todos os escandalizaréis de mí; porque escrito 
está: Heriré al pastor, y serán dispersadas las ovejas. 28  Pero después de haber 
resucitado, iré delante de vosotros a Galilea (RVA89). 
 
Esa misma noche los discípulos iban a sufrir unas experiencias agonizantes. Su 
Maestro iba a ser arrestado, golpeado, acusado, condenado, burlado, crucificado 
y sepultado. Se esconderían por miedo a los judíos. Creyeron que todo se había 
acabado.  
 
Pero Jesús había dicho algo acerca de resucitarse, algo que hallaron difícil de 
asimilar. Les prometió que iría delante de ellos a Galilea. De hecho les había 
prometido resucitarse de entre los muertos e encontrarse de nuevo con ellos en 
Galilea. 
 
¡Cuando se encontraron con el Señor después de su resurrección se pusieron 
contentísimos! ¡Estaba vivo! Murió de una forma tan trágica sin embargo había 
vuelto de entre los muertos. No lo podían creer. 
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Nosotros también podemos tener un encuentro con Jesús. Han pasado 2000 
años desde que volvió de entre los muertos.  Durante este tiempo muchos miles, 
por no decir millones, han llegado a conocerle a través de las Escrituras que 
hablan de él. Usted también puede conocerle. Lea la Biblia, y en particular los 
evangelios, y la persona maravillosa de Jesús tendrá un encuentro consigo en sus 
páginas.  Jesús dijo en una ocasión que el Consolador, el Espíritu de verdad, a 
quién enviaría del Padre, revelaría a nosotros sus cosas, testificándonos de Jesús. 
  
Juan 15: 26  "Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os 
enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí 
(RVA89). 
 
Es un consuelo doble saber que Jesús iba delante de ellos como el pastor delante 
de sus ovejas. Hizo mención de esa relación cuando habló del pastor, refiriéndose 
a si mismo, y que sería herido, refiriéndose a sus sufrimientos y su muerte.   
 
Hay otro consuelo que encontramos en las palabras de Jesús. Es el hecho de que 
son sus palabras y no las de otro. Les prometía que iría delante de ellos a Galilea 
después de su resurrección. Esto no es la promesa de un líder muerto sino del 
Salvador resucitado. Los principales sacerdotes prometieron dinero a Judas, pero 
a nosotros quienes seguimos a Jesús, Jesús promete a si mismo, su persona, su 
presencia y su liderazgo.  
 
Usted puede conocerle a Jesús también. 
 
3. Ver a Jesús, Marcos 14:61-62  
 

61  Pero él callaba y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le 
preguntó y le dijo: —¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 62  Jesús le 
dijo: —Yo soy. Y además, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra 
del Poder y viniendo con las nubes del cielo (RVA89). 

 
Ahora Jesús le da al sumo sacerdote una visión del futuro. Hasta esta fecha el 
evento a que se refiere Jesús no ha ocurrido todavía. Se refiere a su segunda 
venida. Su primera venida tuvo lugar relativamente tranquila y sin pretensiones. 
Nació en este mundo como bebé de una virgen, nacido en un pesebre lejos de 
casa. En su venida por segunda vez estará sentado a la diestra de poder y vendrá 
en las nubes. Ya que Jesús no volvió durante la vida de aquel sumo sacerdote, 
¿cómo le vería a Jesús si no fuese levantado de entre los muertos en la 
resurrección? La Biblia nos indica que esa apariencia de Jesús será vista por 
todos los seres humanos.  
 
Apocalipsis 1:5-7: 
 

5  y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los 
muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libró 
de nuestros pecados con su sangre, 6  y nos constituyó en un reino, 
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sacerdotes para Dios su Padre; a él sea la gloria y el dominio para 
siempre jamás. Amén. 7  He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le 
verá: aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán 
lamentación por él. ¡Sí, amén (RVA89)! 

 
Así que si un maestro religioso de San José, California, o de cualquier otra parte, 
le diga a usted que es Jesucristo o la reencarnación del mismo, no le crea. Jesús 
enseñó que muchos vendrían en su nombre engañando a muchos.  Pero respecto 
a su segunda venida dijo claramente que vendría en las nubes con poder. 
(Expresado por David Gooding en un mensaje, c. 1985)  
  
4. Rendir homenaje a Jesús, Marcos 15:16-19  
 

16  Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, que es el Pretorio, y 
convocaron a toda la compañía. 17  Le vistieron de púrpura; y habiendo 
entretejido una corona de espinas, se la pusieron 18  y comenzaron a 
aclamarle: —¡Viva, rey de los judíos! 19  También le golpeaban la cabeza 
con una caña, le escupían y puestos de rodillas le rendían homenaje 
(RVA89). 

 
Estos soldados que se inclinaron ante Jesús aquel día, no sabían que en un futuro 
lejano volverían a repetir lo que acabaron de hacer, junto con todos los seres 
humanos…y no humanos. Filipenses 2:5 a 10 nos describe las muy diferentes 
circunstancias de ese momento futuro.  
 

5  Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo 
Jesús:6  Existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios 
como algo a qué aferrarse; 7  sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres; y hallándose en 
condición de hombre, 8  se humilló a sí mismo haciéndose obediente 
hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 9  Por lo cual también Dios lo exaltó 
hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre; 10  para 
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, en la tierra y debajo de la tierra; 11  y toda lengua confiese para 
gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor (RVA89). 

  
Así que en un sentido ellos, y todos los seres, estamos esperando un día futuro 
cuando rendiremos homenaje a Jesús inclinándonos todos ante él. Recordemos 
que este acto se llevará acabo en un solo nombre, él de Jesús, y en ningún otro 
nombre. Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre debajo de los cielos en que 
podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Igual será en aquel día cuando 
toda rodilla se doblará, porque será al nombre de Jesús que toda rodilla se 
doblará. 
  
5. Esperar el reino de Dios, Marcos 15: 43  
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43  llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también 
esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de 
Jesús (RVA89). 
  
¿Qué quiere decir “esperar el reino de Dios”? Tiene que ver enteramente con la 
persona de Jesús, porque él es el rey de ese reino. Por ahora podemos tener un 
encuentro con él a través de las Escrituras, y en un día futuro le veremos, y no 
solo le veremos sino que vamos a inclinarnos ante él.  
 
Fue en su cuerpo que apareció a tantos durante los 33 años de su vida sobre la 
tierra. Será en su cuerpo resucitado que le veremos cuando regresa de nuevo a 
esta planeta. Será en su cuerpo que toda rodilla se inclinará ante él. No fue 
cualquier cosa el deseo de José de Arimatea de pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús, 
ni sorprendente que el cuerpo de Jesús estuviera íntimamente ligado con el reino 
de Dios. 
 
Hagamos una revisión de nuestra lista de 5 cosas que la gente esperaba (1) el 
dinero prometido a Judas por entregar a Jesús; (2) el encuentro en Galilea que 
los discípulos tendrían con Jesús después de su resurrección; (3) el ver a Jesús 
cuando regresa con poder en las nubes; (4) el inclinarse ante él después de su 
segunda venida; y (5) el reino de Dios que esperaba José de Arimatea. 
 
¡A qué estoy esperando yo? ¿A qué está esperando usted? Usted escoja, ¿el dinero 
o Jesús? ¿Tu propia persona o la de Jesús? ¿Tu propia autoridad o la de Jesús?  
¿Tu propio reino pequeño o el de Jesús? ¡Escoja a Jesús! Jesús será la 
culminación de todas las cosas así que nadie puede errar escogiendo al Señor 
Jesús como su tesoro, su esperanza, su futuro, y rey de su reino.  
 

Fin del mensaje 

A continuación presentamos la tabla de contenido de esta división de San 
Marcos, y en particular la tercera fila de cuadros, la que está sombreada, y que 
contiene los cinco relatos paralelos, que incluyen las cinco cosas esperadas que 
hemos tratado en este estudio. 
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EL CUADRO DE LA SEXTA DIVISIÓN 
 

VI.   MARCOS 14:1-16:8  ¿CÓMO VA A ESTABLECER SU REINO EL MESÍAS? 
 

ENTRE EL 
PÚBLICO          

El sacrificio de 
la pascua 
escogido 

CON LOS 
DISCÍPULOS          

El sacrificio de la 
pascua celebrado 

CON LOS 
JUDÍOS El 

sacrificio de la 
pascua 

condenado 

CON LOS 
ROMANOS             

El sacrificio de la 
pascua 

crucificado 

CON DIOS                      
El sacrificio de la 

pascua 
resucitado 

14:1, 2  Los sacerdotes 
buscaron como matarle 
 
En la fiesta, no. 
La pascua en tenía lugar 
2 días. 
 
 
MUERTE por mano de 
los sacerdotes. 
 

14:17-21 El que entregó a 
Jesús fue uno de los 12, el 
que mojó el pan con él en el 
plato. ¡Ay de aquel hombre 
que entrega…! 
  
El que le entregó es 
rechazado. No volverá Judas 
jamás a CELEBRAR  

14:43-50 Jesús arrestado 
 
Hombres armados le 
arrestaron. 
 
Les preguntó por qué no le 
arrestaron cuando todos los 
días enseñaba en el templo. 
 
TESTIGOS callados. 

15:1-5 Jesús ante Pilato 
 
¿Eres tú el REY DE LOS 
JUDÍOS? Una cuestión de 
identidad. 
 
Fue acusado de muchas 
cosas más no contestó. 
 

15:28-32 Los sacerdotes se 
burlaron de Jesús 
 
Otros salvó pero a si 
mismo no se puede salvar. 
 
Le desafiaron descender de 
la cruz  para que creyesen. 
¡QUE BAJE DE LA 
CRUZ! 

14:3-9  Jesús es ungido 
 
Jesús comió con Simón. 
Una mujer derramó 
perfume sobre Jesús. 
Ungió su cuerpo para la 
sepultura. 
Será contado en 
memoria de ella. 
 
El UNGIMIENTO de 
Jesús por la mujer. 

14:22-26 El pacto 
 
Pan y vino, señales del 
cuerpo y de la sangre del 
pacto derramado por 
muchos. 
 
Muchos además de los 12 
serán recibidos. 
 
Ellos CELEBRARÁN y un 
día en el reino 
CELEBRARÁN con Jesús. 
 

14:51, 52  Los discípulos 
huyeron 
 
El hombre joven huyó 
desnudo, dejando la sabana 
en manos de los que 
arrestaron a Jesús. 
 
 
TESTIGOS ausentes. 
 

15:6-15  Barrabás o Jesús 
 
Barrabás era homicida. 
 
¿Qué hago con él que 
llamáis el REY DE LOS 
JUDÍOS? Una cuestión de 
moralidad. En este caso no 
fueron simplemente 
preferencias, escoger a un 
malhechor sobre otro. 
 
¡Crucifícale! 

15:33-41 Su muerte 
 
Fueron 3 horas de tinieblas 
desde el medio día hasta las 
tres de la tarde. 
Jesús murió desamparado. 
 
El velo del templo se rasgó. 
El centurión y las mujeres 
fueron testigos. 
 
¡A VER SI ELÍAS LE 
BAJE DE LA CRUZ! 

14:10,11 Judas 
entregará a Jesús  
 
EXPECTATIVA: Los 
sacerdotes le ofrecieron 
dinero. 
 
Judas buscó un 
momento oportuno. 
 
ENTREGA por Judas. 

14:27-31 Advertencias en el 
Monte de los Olivos 
 
Todos los discípulos se 
escandalizarán de Jesús. 
 
EXPECTATIVA: Después 
de resucitar irá delante de 
ellos 
Pedro le negará. 
 
Los discípulos volverán a 
Jesús y serán recibidos. 
 
Volverán a CELEBRAR. 
 

14:53-65 El juicio 
 
Tuvo lugar en la casa del 
sumo sacerdote. 
 
EXPECTATIVA: El sumo 
sacerdote le vería venir con 
poder en las nubes 
 
Fue acusado falsamente de 
blasfemia. 
 
Fue condenado a muerte. 
 
TESTIGOS falsos. 
 

15:16-20 Los soldados se 
burlaron de Jesús 
 
Le pusieron vestidura de 
púrpura y corona y dijeron, 
¡Viva, REY DE LOS 
JUDÍOS!  Una cuestión de 
adoración.  El hombre está 
hecho para adorar a su 
Dios. Algunos cesares 
romanos fueron adorados 
como dioses.   
EXPECTATIVA: La 
adoración de los soldados 
fue falsa. 
 

15:42-47 La sepultura 
 
EXPECTATIVA: José de 
Arimatea, quien esperaba 
el reino de Dios,  pidió el 
cuerpo de Jesús. Lo puso 
en un sepulcro, cavado en 
una peña. Rodaron una 
piedra a la entrada. 
Las dos Marías vieron 
donde le pusieron. 
 
BAJARON SU CUERPO 
DE LA CRUZ. 

14:12-16 Los 
preparativos 
 
2 prepararon la Pascua. 
Habían de seguir a un 
hombre con cántaro. 
Pedir al dueño el 
aposento donde comería 
con sus discípulos. 
 
PREPARATIVOS por 
los discípulos. 
 

14:32-42 La oración 
 
En Getsemaní. 
3 grupos. 
 
¡Tu voluntad! 3 oraciones. 
El cuerpo y el espíritu. 
 
La carne falla y fallará. 
El espíritu está dispuesto.  
 
CELEBRARÁN en espíritu. 

14:66-72 Pedro niega a 
Jesús 
 
Lo negó 3 veces con 
juramento. 
 
 
El TESTIGO que niega 
serlo. 

15:21-27 La crucifixión 
 
En el monte Gólgota. 
Dividieron su ropa. 
Su acusación fue: el REY 
DE LOS JUDÍOS.  Una 
cuestión de autoridad. 
¿Quién lleva la última 
autoridad?  
 
Fue crucificado entre dos 
ladrones. 

16:1-8 ¡La resurrección! 
 
2 mujeres fueron. 
 
Resucitado – el sepulcro 
quedó vacío. 
   
Discípulos a Galilea. 
 
¡NO ESTA AQUÍ! ¡HA 
RESUCITADO! 

 


