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SEGUNDA DIVISION 
 
 

II. ¿QUÉ ES EL PLAN DEL MESÍAS? 1:14-4:34 
 

TERCERA SECCIÓN: EL REINO COMO CUERPO Y MATRIMONIO 
San Marcos 2:13-3:6  

Vamos a leer Efesios 5:21-33, un pasaje paralelo al pasaje que vamos a estudiar ahora, S. 
Marcos 2:13-3:6. 
 

21 y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. 22 Las casadas estén sujetas a 
sus propios esposos como al Señor, 23 porque el esposo es cabeza de la esposa, así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. 24 Así que, 
como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos 
en todo. 25 Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia 
y se entregó a sí mismo por ella, 26 a fin de santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua con la palabra, 27 para presentársela a sí mismo, una iglesia 
gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin 
falta. 28 De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios 
cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. 29 Porque nadie aborreció jamás 
a su propio cuerpo; más bien, lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, 30 
porque somos miembros de su cuerpo. 31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. 32 Grande es este misterio, 
pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame a 
su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo (RVA1989). 

 
De nuevo estamos ante cuatro escenas del ministerio de nuestro Señor, en S. Marcos 2:13-3:6, 
y estas cuatro escenas, como las anteriores, están muy integradas las unas con las otras. El 
evangelista sigue usando cosas terrenales para describir las celestiales, cosas visibles para 
explicar las invisibles. Está explicando el reino, en este caso, en términos de cuerpo y 
matrimonio. 
 
El bosquejo: 
 

I. El llamamiento de Leví, el cobrador de impuestos 2:13-17 
 

El club de cobradores de impuestos y el círculo de pecadores 
¡Uno mayor que Hipócrates! 
La mayor enfermedad 
Estar sin participar 
La ley, nuestro juez 
 

II. Los discípulos de Jesús no ayunan. Son los amigos del novio 2:18-22 
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Una boda es razón de festejar 
Ayunos en el futuro 
Lo nuevo y lo viejo 
¿Uno entre muchos o único? 
 

III. Los discípulos de Jesús arrancaron espigas en el sábado y Jesús se declaró 
Señor del sábado  2:23-27 
 
El señorío de Jesús 
¿Cestas llenas o manos llenas? 
El por qué de la ley 
Preocupación por nuestras necesidades 
Un Dios sumamente generoso 
¿La ley de Dios, una carga o una ayuda? 
¡Una alternativa horrible! 
Manejar la ley sensiblemente 

 
IV. El hombre de la mano seca y los miembros del cuerpo  3:1-6 

 
No se hizo en secreto 
¡Jesús tomó la iniciativa! 
¿Hacer mal o bien? 
Un complot para matar 
Un cuerpo, un matrimonio 
Un cuerpo, un matrimonio 
Cada miembro importante 

 
 
I. El llamamiento de Leví, el cobrador de impuestos 2:13-17 
 
La primera escena abarca los versos 13 al 17 del capítulo 2, y se trata del reclutamiento de 
Leví, el cobrador de impuestos. En este narrativo Jesús se encontró de nuevo en oposición a los 
maestros de la ley, los fariseos. En la escena anterior Jesús sanó a un hombre paralítico llevado 
por cuatro amigos, y después le perdonó de sus pecados. Unos escribas estaban presentes y 
cuestionaban en sus corazones el derecho de Jesús de perdonarle a uno sus pecados. Lo 
condenaron como blasfemia. Jesús conociendo sus corazones hizo salir a la luz lo que 
pensaban. Pero entonces, en esta escena, otra batalla se estalló entre Jesús y los líderes 
religiosos, que al final colgaría a Jesús en una cruz. Ya que Jesús entabló amistad con un 
sinvergüenza y traidor, cobrador de impuestos, levantaron la voz en oposición.  
 
 
El club de cobradores de impuestos y el círculo de pecadores 
 
Jesús llamó a Leví y le siguió. Con aquel llamado Jesús se metió en mayores problemas con los 
religiosos. Leví era un cobrador de impuestos y trabajaba para los romanos. Los impuestos 
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nunca han sido cosa popular y los cobradores de impuestos pueden sufrir lo mismo hoy día; no 
son, que digamos, muy populares. Cobrar impuestos para un poder extranjero sería todavía 
peor. A veces, muchas veces, estos hombres no eran muy honestos y cobraban más de la 
cuenta. Esta práctica les hizo todavía peores en los ojos del pueblo. Fueron expulsados de las 
sinagogas. 
 
Con el llamado de Leví Jesús estaba incluyendo en su círculo más íntimo un «expulsado» de la 
vida religiosa judía. ¡Este acto era de verdad un desafío enorme para el liderazgo religioso! 
Jesús, para postres, fue todavía más lejos. Aceptó una invitación a la casa de Leví para cenar 
con «el club de cobradores de impuestos y el círculo de pecadores». Sin duda alguna no había 
manera para que Jesús no evitara un encuentro chocante con los religiosos. La respuesta de 
Jesús cuando le desafiaban les implicó en el juego de auto justificación, lo cuál no fue de 
ninguna ayuda para los publicanos y pecadores. Jesús lanzó una respuesta con toda destreza 
usando un paralelo del mundo de la medicina. Es completamente lógico que el médico tratase a 
los enfermos y no a los sanos.  
 
Alguien a lo mejor dirá que los sanos necesitan de consejo para evitar enfermedades. La 
medicina preventiva tiene su lugar. De acuerdo, pero no es el caso del hombre espiritualmente. 
Ya no podemos volver al Edén, y a la inocencia. Allá el Señor todavía aconsejaba para que no 
se metieran en el pecado. Pero ya es demasiado tarde. Todos estamos infectados con la 
enfermedad del pecado y tenemos necesidad del gran Médico, Jesús.  
 
¡Uno mayor que Hipócrates! 
 
Aristóteles dijo en su libro, Políticas, que Hipócrates, un médico griego, fue el «gran médico». 
Contemporáneo de Sócrates, Hipócrates practicó, enseñó y escribió sobre la medicina 
(Compton´s Reference Collection, 1996). El juramento hipocrático que realizan los médicos se 
basa en su ética (El Pequeño Larousse Interactivo, 1999). 
 
Apreciamos todo cuanto hizo Hipócrates por la medicina pero Jesús fue un médico muy por 
encima de Hipócrates. Jesús fue primero, el médico para el alma, y en segundo lugar, el médico 
divino que pudo sanar el cuerpo sin recursos materiales. 
 
La mayor enfermedad 
 
Jesús vino a llamar a los pecadores, y el apóstol Pablo, anteriormente fariseo, añade a su 
testimonio, en sus escritos a Timoteo, un colaborador, en 1era Timoteo 1:15: «15 Palabra fiel y 
digna de ser recibida de todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar á los pecadores, de 
los cuales yo soy el primero.» RV1909 
 
Pablo sigue diciendo en el verso 16: 16 Mas por esto fuí recibido á misericordia, para que 
Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de 
creer en él para vida eterna (RV1909). 
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Pablo también admite en el verso 13 que: 13 Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor é 
injuriador: mas fuí recibido á misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad 
(RV1909). 
 
Pablo nunca fue publicano, o sea, cobrador de impuestos para los romanos, ni fue prostituta, 
pero sí fue un perseguidor y gran pecador en otros aspectos. Como fariseo que peleaba contra la 
iglesia, persiguiendo físicamente a los seguidores de Jesús, puede que haya ido más lejos que 
los demás fariseos, sin embargo ellos tenían sus propios pecados y por lo tanto tenían tanta 
necesidad de un Salvador que Pablo. No habría habido nada malo en predicar o argumentar 
contra los cristianos desde un púlpito o en unos debates públicos. Esa es la manera en que los 
hombres de paz solucionan sus diferencias. Pero Saulo, mas tarde el apóstol Pablo, metía a los 
cristianos en la cárcel y les perseguía físicamente. 
 
En estas cuatro escenas consecutivas Jesús tendría alguna contienda con las diferentes 
entidades religiosas de sus tiempos. Todos cuestionarían, o a El, o a sus discípulos. 
 
Los conceptos religiosos que existían, pues, todos fallarían. Ninguno de los líderes religiosos 
entendían a Jesús ni podían los conceptos religiosos comprender todo cuanto Jesús ofrecía a los 
que le seguían.  
 
Estar sin participar 
 
El tema en el caso de Leví no era pureza ceremonial, ni racial, ni cultural sino moral y 
espiritual, y la salvación eterna. Jesús dedicaba tiempo a los pecadores para que se salvasen. A 
los judíos les asustaba la posibilidad de contaminarse con esa gente tan vil. Jesús iba a salvar 
para sí a un pueblo, a una novia, y hacer que ella no tuviera ni arruga ni mancha. La cambiaría 
completamente. Y para alcanzar a aquellas gentes tendría que irse a conocerlas, y estar con 
ellas, no para participar en sus pecados, sino para comunicarles el amor de Dios y compartir 
con ellas su salvación. Así que habló con firmeza y con palabras penetrantes en el capítulo 2 y 
el verso 17: «Y oyéndolo Jesús, les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que 
tienen mal (los enfermos). No he venido á llamar á los justos, sino á los pecadores.» RV1909 
 
Así que la imagen del cuerpo y su médico surgen aquí. En Efesios 5, Jesús se llama el Salvador 
de su cuerpo, la iglesia. 
 
La ley, nuestro juez 
 
En todo esto vemos el papel que juega la ley en la salvación del ser humano. La ley nos sirve 
de juez y nos condena a muerte porque hemos quebrantado la ley. La ley no es nuestro 
salvador. Es nuestro juez. Nos condena. Y estando bajo esa condenación vino un Salvador a 
salvarnos de la condenación de la ley. Y la Biblia insiste en que todos somos pecadores; 
algunos más sofisticados que otros; algunos más religiosos que otros; algunos más listos que 
otros; pero al fin y al cabo todos pecadores y apartados de Dios y condenados a muerte, la 
muerte eterna. Si no fuera por esa ley, tanto la que está escrita en nuestros corazones como la 
que está escrita en la ley de Moisés, no habría necesidad de un Salvador. Ahora sí que hay una 
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gran necesidad de El. Dios nuestro gran Salvador envió a su Hijo para salvarnos de nuestros 
pecados. ¡Aleluya! En las tres escenas siguientes añadiremos algo más sobre la ley. 
 
 
II. Los discípulos de Jesús no ayunan. Son los amigos del novio 2:18-22 
 
Ahora tocamos los versos 18 al 22 del capítulo 2. Los discípulos de Jesús no ayunaban como 
los de los fariseos y los de Juan. Jesús calificó a los suyos como «los amigos del novio».  
 
¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? 
(RV1909).  Esta es la pregunta que lanzaron a Jesús en esta escena. El tono de la pregunta 
podría llevar implicadas las preguntas modernas como por ejemplo, ¿Oiga, cómo es que 
vosotros no os encajáis dentro de los patrones religiosos establecidos en el día de hoy? ¿Qué 
sois, unos rebeldes? ¿Cómo es que pensáis que podéis hacer lo que os dé la gana? Y, ¿no 
pensáis hacer lo que los demás consideren como apropiado? 
 
Hay que entender que los fariseos habían establecido desde hacía mucho tiempo un lugar para 
si mismos de cierto respecto entre el pueblo. Juan el Bautista había llegado más recién pero él 
había ganado mucho respecto también. Ahora apareció Jesús, como el «nuevo vecino del 
barrio» y los líderes le cuestionaron. Encima los seguidores de los fariseos y de Juan estaban en 
ayunos, aparentemente en concierto con alguna tradición entre los judíos, pero los discípulos de 
Jesús no ayunaban. 
 
Una boda es razón de festejar 
 
Así que: «Jesús, ¿como es que tus discípulos son diferentes a los discípulos de los demás?» 
Ahora la imagen que Jesús usa aquí es diferente, porque hecha mano de la imagen de 
matrimonio. De la misma manera Pablo usa en el mismo pasaje de Efesios 5:21 al 33, las dos 
imágenes del cuerpo y del matrimonio. De hecho, el esposo y la esposa, según el plan de Dios 
revelado en la creación, han de llegar a ser una sola carne. Jesús les explicó la diferencia entre 
sus discípulos y los de ellos, hablándoles de algo que entenderían en seguida. El contexto fue el 
matrimonio. En unas bodas nadie se pone a ayunar. Una boda es una de las mejores excusas 
para ponerse a festejar y comer. Unas bodas, pues es el momento más idóneo para las risas, el 
gozo, el comer, el beber, y las conversaciones animadas. Jesús llama a sus discípulos, los 
«amigos del novio», los amigos y compañeros íntimos del que se casa. El se casaba y le 
acompañaban en esa ocasión gozosa. No era un tiempo lúgubre de ayunos sino uno de gozo y 
expresiones de júbilo. 
 
Ayunos en el futuro 
 
Sin embargo Jesús indicó que habrá un tiempo futuro cuando los ayunos serán apropiados, 
cuando el novio, El mismo, les será quitado. Seguro que esos momentos tan oscuros de su 
arresto, su crucifixión, y su entierro serían momentos para ayunar. Y habría momentos más 
tarde para esa forma de reacción por parte de los suyos, después de irse Jesús al cielo, en las 
primeras batallas de su existencia como iglesia, y en la evangelización del mundo. El apóstol 
Pablo en sus esfuerzos por alcanzar a los no alcanzados sufrió mucho y una de sus privaciones 
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fue el hambre y la sed. El dice en 2 Corintios 11:27: «En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, 
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez…» RV1909 
 
El punto principal en lo que venimos diciendo, es que para los seguidores de Jesús habría una 
nueva orientación en todo. Ellos no tendrían como punto de orientación unas tradiciones y 
reglas como los demás grupos tenían. Este nuevo cuerpo de personas sería como un matrimonio 
y el novio sería el dirigente. Responderían a Jesús tal como el cuerpo responde a la cabeza. 
  
Lo nuevo y lo viejo 
 
Jesús sigue hablando en parábolas. En las dos parábolas del paño y de los odres de vino las 
condiciones comunes a ambos son «nuevas y viejas». Cuando tratamos de combinar lo nuevo y 
lo viejo en el caso de la tela y de los odres solo resulta en tiras y roturas. Eso no funciona. 
«Mira», dice Jesús: «no soy parche nuevo sobre un sistema viejo.» Por supuesto estos otros 
grupos tenían raíces en la ley de Israel, sus profetas, y sus escritos sagrados, o sea las escrituras 
del Antiguo Testamento. Pero junto con estas cosas tenían también muchas otras tradiciones 
extra bíblicas que habían brotado alrededor de sus creencias centrales, reveladas de Dios a 
Moisés y a los profetas inspirados de Israel. Quizá los discípulos de Juan no cargaban tantas 
tradiciones como los fariseos pero tener a Jesús como el centro de su universo, en lugar de 
Juan, habría sido un ajuste difícil para ellos. Jesús entendía bien que para cualquier persona que 
sentía necesidad de seguir a Jesús con una nueva orientación total, alrededor de su persona, y a 
la vez mantener a Juan como el último y mejor de los profetas de Dios, sería una tensión que 
haría pedazos de tal persona. 
 
Al mismo tiempo sabemos de nuestra lectura de la Epístola a los Hebreos que el Antiguo 
Testamento hablaba de cosas que eran una sombra de cosas venideras, en particular, las cosas 
acerca de Jesús mismo. Lo viejo pasaba y lo nuevo tomaba su lugar. Jesús no era un paño 
cosido sobre lo viejo, sino el cumplimiento de lo viejo, de todo lo que había sido expuesto en la 
ley y en los profetas. El cumplimiento de todo tuvo que realizarse en personas que podían soltar 
a lo viejo entendiendo que era sombra y no realidad, para asirse a Jesús como el cumplimiento 
de lo viejo, el cumplimiento de la sombra. 
 
¿Uno entre muchos o único? 
 
¿Puede que una iglesia, o denominación, llegase a ser tan vieja y tan encrespada de tradiciones 
propias que Jesús ya no fuera el centro de su vida y el cumplimiento de todas sus esperanzas? 
¿Le han robado a Jesús unas reglas religiosas humanas y líderes religiosos su debido puesto 
como novio y cabeza de su cuerpo espiritual? Dejemos esas preguntas con cada lector en cada 
país y cada contexto en que se encuentre. Acordémonos de que no se debe acusar a nadie 
porque es fácil que en la práctica alguno de nosotros no estemos viviendo una vida plenamente 
consagrada a Jesús. Y si Jesús no está en el pleno centro de nuestra vida, ¿quién está ocupando 
ese lugar tan importante? ¿Otro dios, otro profeta, un santo, una virgen, alguna posesión, líder 
religioso, partido político, alguna persona querida, algún deporte, o aún nosotros mismos? 
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Nunca debemos de olvidar que Jesús no es uno más entre muchos maestros religiosos o entre 
muchos profetas, sino que es el Salvador del cuerpo y el Novio de la iglesia. Jesús es nuestra 
orientación. 
 
 
III. Los discípulos de Jesús arrancaron espigas en el sábado y Jesús se declaró Señor del 
sábado  2:23-27 
 
Tengamos en cuenta unos versos de 1 Corintios 12:1-3, a medida que vayamos leyendo y 
estudiando esta tercera escena.  
 

1 Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. 2 Sabéis que 
cuando erais Gentiles, ibais, como erais llevados, a los ídolos mudos. 3 Por tanto os 
hago saber, que nadie que hable por Espíritu de Dios, llama anatema á Jesús; y nadie 
puede llamar á Jesús Señor, sino por (el) Espíritu Santo (RV1909). 

 
El señorío de Jesús 
 
Entonces los fariseos retaron a Jesús acerca de las acciones de sus discípulos. Fue un sábado y 
Jesús tomó una ruta por unos sembrados. De camino los discípulos arrancaban espigas de 
grano. Creo que podemos deducir que los campos no les pertenecían, pero aún con eso la ley de 
Moisés daba lugar a que se podía arrancar y comer espigas y uvas de los sembrados y viñas del 
ajeno. 
 
Deuteronomio 23:24-25 dice: 24 Cuando entrares en la viña de tu prójimo, comerás uvas hasta 
saciar tu deseo: mas no pondrás en tu vaso. 25 Cuando entrares en la mies de tu prójimo, 
podrás cortar espigas con tu mano; mas no aplicarás hoz á la mies de tu prójimo (RV1909). 
 
Por lo que dice la ley entendemos que los discípulos no robaban de la mies del ajeno. Parece 
ser que la queja de los fariseos tenía que ver con el sábado. ¿Por qué hacen en sábado lo que 
no es lícito?  ¿Pero con esa acusación en forma de pregunta querían decir que los discípulos 
hacían trabajo en sábado? El libro de Éxodo 20:9 y 10 dice:  
 

9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 Mas el séptimo día será reposo para 
Jehová tu Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: 11 Porque en seis 
días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó 
(RV1909). 

 
¿Cestas llenas o manos llenas? 
 
Así que la cuestión principal para los fariseos era que si los discípulos hacían trabajo en sábado 
o no. Cuando Moisés explicó a los hijos de Israel que el Señor haría llover desde los cielos el 
maná para comer, les dio instrucciones de como recoger el maná.  Sacar cestas y recoger en 
cantidades el maná del suelo era trabajo. Solo se podía hacer esto los 6 días de la semana. El 
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sexto día tenían que recoger lo suficiente para aquel día y para el séptimo, el sábado, para no 
quebrantar la ley de no trabajar en sábado. El sábado era para descansar, no para trabajar.  Los 
que no recogieron para el séptimo día salían a recoger maná en sábado y encontraron que no 
había.  
 
En aquel cita que leímos de Deuteronomio 23:24 y 25 el verso 24 nos ayuda entender la 
diferencia entre lo que es trabajo representado por el recogimiento de cantidades y el simple 
acto de arrancar unas uvas o espigas para comer de camino. Verso 24, la segunda parte dice: … 
comerás uvas hasta saciar tu deseo: mas no pondrás en tu vaso (cesta) (RV1909). Uno de los 
métodos, el de meter cantidades en tu cesta, era trabajo de verdad, que harías en cualquier día 
de cosecha, según la ley, mientras que el otro acto de arrancar y comer cantidades directamente 
y en seguida no se consideraba trabajo. El simple acto de coger y comer lo que tienes en la 
mano no era nada diferente que irte a tu cesta de maná recogida el día anterior para cogerte un 
poco para comer en sábado. Una acción se consideraba trabajo y la otra no. 
 
Si examinamos lo que hacían los discípulos aquel día a la luz de todos estos hechos podemos 
decir que no trabajaban. Que yo sepa no había ninguna otra ley que prohibía el comer espigas 
de grano en sábado. 
 
El porqué de la ley 
 
¿Entonces por qué no lanzó Jesús un discurso largo y detallado sobre la diferencia entre el 
recoger una cosecha y el comer en el acto unas espigas, una acción siendo trabajo y la otra no? 
Quizá sintió que hacer tal cosa sería un desgaste de tiempo, sin fruto alguno, y que tenía que ir 
al grano del tema, el ¿por qué? de la ley. 
 
Entonces Jesús les contó una historia de la vida de David. Empezó con una pregunta. El verso 
25 dice: Y él les dijo, ¿Nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad, y tuvo hambre, él 
y los que con él estaban… (RV1909)? Aquí encontramos una llave a la relación entre Dios y el 
hombre. ¿Por qué dio el Señor la ley a Moisés y a Israel? Se la dio por su necesidad moral y 
espiritual. Era gente necesitada. Tenían necesidad de la guía y de la ayuda de Dios. Tenían 
necesidad de que alguien les diera bebida y comida espiritual. Tenían necesidad de identidad y 
dirección en su nación y en sus vidas. Más tarde el Señor mismo haría el comentario que otras 
naciones a su alrededor les admirarían por la grandeza y la sabiduría de la ley que su Dios les 
había dado. Ellos no eran como las otras naciones porque su Dios no era un dios como los que 
tenían otras naciones.  
 
Preocupación por nuestras necesidades 
 
El Señor se preocupa por nuestras necesidades. La palabra clave es «necesidad». No le da al 
pueblo reglas simplemente para añadirle más cargas. Satanás quisiera hacernos creer que fuese 
así. En cuanto a la ley de Moisés, esa ley fue extensiva porque existía para la gobernación de 
toda una nación, con su liderazgo, su territorio, sus industrias, agricultura, educación, y todo 
cuanto representa una sociedad. 
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Al mismo tiempo la ley de Dios no tiene que ser una carga penosa. Si obedecieran a Dios les 
llevaría como nación a una libertad y prosperidad muy por encima de todas las demás naciones, 
aún dándoles autoridad sobre las naciones vecinas. Esa realidad se llevó acabo hasta un grado 
muy alto durante el reino de David y en la primera parte del reino de Salomón. Dios estuvo 
ansioso de bendecirles espiritualmente y materialmente con abundantes bendiciones. 
Desafortunadamente a menudo Israel creía que la ley de Dios era una forma de tortura 
espiritual y moral, y las reglas de ella como un peso sobre ellos. No se gozaron en la persona de 
Dios, en su santidad, y como consecuencia en todo lo bueno que El derramaría sobre ellos con 
tanta abundancia que no podrían contenerlo. 
 
Un Dios sumamente generoso 
 
Esa promesa de bendición estaba en pie aún hasta los tiempos de Malaquías, el profeta que 
cierra el Antiguo Testamento. En el contexto de sus advertencias sobre el robar a Dios, 
Malaquías le da al pueblo de Israel unos hechos maravillosos acerca de lo que haría Dios a 
favor de su pueblo si respondiera en generosidad al Señor. ¡Escuche estas palabras!  
 
8 ¿Robará el hombre á Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado? Los diezmos y las primicias. 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 Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de 
los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde Malaquías 3:8-10 
RV1909). 
 
Así que las leyes de Dios no existían para añadir cargas a las vidas de ellos sino para cuidar de 
ellos. Estas son dos formas muy diferentes de ver las cosas, o sea ver las cosas de Dios como 
carga, o verlas como bendición. 
 
David, en su gran necesidad, pidió pan de Abiatar el sacerdote y le dio los panes consagrados 
que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. 
Pero Dios no condenó a David cuando hizo algo así en medio de gran y verdadera necesidad. 
Huía por su vida y tenía necesidad de sostenerse con alimentos. Hemos hecho mucho énfasis en 
que la ley fue dada para el bien del hombre; tiene necesidad de la ley por que la ley existe para 
ayudarle. ¿Pero por qué había tantas reglas en la adoración y culto a Dios? Esas reglas existían 
para hacerle a Israel parar a pensar en la santidad y en los demás atributos de Dios. En parte 
nuestra gran necesidad es de conocer a Dios y sus atributos. Y esas necesidades son paralelas a 
las necesidades físicas. Las dos son importantes. 
 
¿La ley de Dios, una carga o una ayuda? 
 
Cada uno debe tomar una decisión. O las leyes de Dios son una carga o son una ayuda. O las 
leyes de Dios son para hacernos sufrir y aplastarnos o existen para dar rumbo a nuestra vida y 
darnos luz en un mundo oscuro. Solo tiene UD que leer el Salmo 119 y verá de qué mente está 
el autor del salmo. David expresa su delicia y su respecto por la ley de Dios en el Salmo 19, 
versos 7 y 8: 7 La ley de Jehová es perfecta, que vuelve (restaura, RVA1989) el alma: El 
testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño (ingenuo, RVA1989). 8 Los 
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mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón: El precepto de Jehová, puro, que 
alumbra los ojos (RV1909). 
 
Jesús dio en el clavo diciendo: El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el 
día de reposo… (2:27 RV1909). Una vez más hace hincapié en el hecho de que el Señor se 
preocupa por el bien del hombre, habiendo establecido un día de reposo. Dios no instituyó el 
sábado para luego forzar al hombre hacer o no hacer cosas que encajarían en el sábado, para 
que Dios se quedara bien. Pensar así sería una locura. 
  
Recordemos que justo antes de la institución de la ley, Israel había salido del «orno» de 
esclavitud en Egipto. Dios los sacó de una prisión de trabajo pesadísimo a una tierra donde 
trabajarían en servicio a El, lo cual incluía un día de reposo. Llegaron a ser sus sirvientes bajo 
su cuidado bondadoso y cariñoso.  
 
¡Una alternativa horrible! 
 
Cuando nosotros caemos en la trampa de tomar a la ligera todo lo que tenemos en Cristo, y de 
pensar que es solo aburrimiento y pérdida de nuestro tiempo el tratar de cumplir sus 
mandamientos, que no son pesados, tenemos que refrescar nuestra memoria de como fue el 
servicio al pecado y al diablo en nuestra vieja manera de vivir. En aquella vida no había una 
esperanza viva de salvación basada en la obra del Señor. Tuvimos una esperanza, sin 
esperanza, de que nuestras pobres y pocas obras fueran suficientes para agradar a Dios, o a 
algún dios, para que en un juicio futuro nos salváramos, aunque fuera por poco. Vivimos bajo 
la duda de que siguiendo aquella manera de vivir nunca conseguiríamos el perdón de nuestros 
malos hechos, ni tampoco nos llegaríamos al cielo. Lo que podríamos hacer para agradar al 
Juez supremo era demasiado poco, débil y acompañado por demasiado mal.  
 
El sábado fue instituido para el hombre, para su bien, y para suplir sus necesidades, para darle 
reposo en un mundo caído donde la tierra había sido maldecida. ¡Qué enfoque más 
maravilloso! Pero cuan rápido pierde el hombre este enfoque. Solo ve las bendiciones de Dios a 
una luz negativa. Ahora el Señor Jesús insiste en otro tema. Si estos líderes de Israel, instruidos 
en la ley, no se daban cuenta de estas realidades, era tiempo de que Jesús declarase, sin pelos en 
la lengua, su autoridad en los temas de la ley de Dios. Habían retorcido la ley para que dijera lo 
opuesto de lo que había dicho Dios. Esto es la obra de un enemigo. Era tiempo de que Jesús 
clavara su pico en Flandes y les dijera con toda claridad que El era el Señor, aún de su día 
sagrado, el sábado. El, no ellos, interpretaría el sentido y uso del sábado. 
  
Manejar la ley sensiblemente 
 
Hay una historia del Antiguo Testamento que apunta la sensibilidad con la cual usaban la ley en 
los tiempos de Moisés y hace hincapié en la dependencia de Israel en su Dios tocante a todos 
los asuntos de la ley. Un hombre recogía leña en el sábado mientras anduvo Israel en el 
desierto. Lo llevaron a Moisés y a Aarón y lo mantuvieron bajo custodia porque no fue claro 
todavía lo que tenían que hacer con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: Y Jehová dijo á 
Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo con piedras toda la congregación 
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fuera del campo (Números 15:32-36, verso 35 RV1909). Así lo hicieron como el Señor les 
había mandado. 
 
En esta historia queda claro que no le apedrearon enseguida. Tomaron en serio lo que hizo. Lo 
reconocieron como trabajo. Habían escuchado no hace mucho que había que apedrear a los que 
hacían trabajo en el sábado. Sin embargo pararon, yo creo, porque era asunto de vida y muerte, 
y no querían equivocarse en materia tan seria. Si aquel hombre fuera inocente, ¡no querían su 
sangre sobre sus cabezas! De manera que en lugar de ejecutarle enseguida dieron lugar a que el 
Señor pronunciara sobre el caso. Eso fue otro paso en el camino a una decisión final, antes de 
quitarle la vida. Al fin y al cabo la ley era la ley de Dios y no la de ellos. Israel no tenía nada en 
contra del hombre a nivel personal. Dios quiso que tomasen a su ley con mucha seriedad. 
  
En los fariseos no vemos esa sensibilidad y ese reparo a tomar una vida en sus tratos con Jesús. 
Odiaban a Jesús porque les contradijo en público, y desafiaron su autoridad, añadiéndoles 
vergüenza personal. Le guardaban rencor. En el evangelio según San Juan el sumo sacerdote se 
preocupaba de a dónde llegaría a parar todo esto. Parecía ser que todo el mundo iba tras Jesús. 
Para ellos Jesús era un desafío a su poder religioso y político (San Juan 11:45-53; 12:10-11, 17-
19). 
 
Una de la cuestiones que me hace parar y pensar era que si había sido otro grupo de personas 
que no tuvieron nada que ver con Jesús si se habría hecho tanto bullo, o no. ¿Se habría 
preocupado en ese caso? El texto no nos dice pero la duda persiste.  
 
En todo caso, lo que hizo Dios, enviando la ley como luz y juez, y a Jesús como Salvador y 
Señor, lo hizo para nuestro bien y para cubrir nuestras necesidades. 
 
Las tensiones entre Jesús y los religiosos se aumentaron mucho y enseguida, como veremos en 
la escena siguiente. 
 
  
IV. El hombre de la mano seca y los miembros del cuerpo  3:1-6 
 
Hubo algunos que sintieron quemados y avergonzados en sus encuentros con Jesús. Quedaron 
cortos. Habían sido respetados por el pueblo en temas religiosos y morales pero ahora serían 
mofados si las cosas siguieran encaminadas de la manera en que se desarrollaban. Tendrían que 
sorprender a Jesús en algo que le desacreditase. El capítulo 3 y el verso 2 describe las 
intenciones de ellos: «Y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarle.» RV1909 
 
No se hizo en secreto 
 
Se fijaban en Jesús para ver si sanaría al hombre de la mano seca en sábado. No le habían 
cogido en el área de la comida así que pensaban hacerlo en ocasión de sanidad. Jesús tomó la 
oportunidad de desafiarles. No le llevó al hombre a un rincón para sanarle en secreto y enviarle 
a casa sigilosamente para evitar un encuentro chocante con sus acusadores. ¡No! Hizo al 
hombre levantarse delante de todos. Los ojos de la sinagoga se fijaban en él de la mano seca. 
Entonces con el blanco enfocado Jesús lanzó su pregunta directamente a sus acusadores. 
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Marcos 3:4: Y les dice: ¿Es lícito hacer bien en sábado, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o 
quitarla? ¡Cuando aquel torpedo que Jesús lanzó alcanzó su blanco hubo una explosión 
silenciosa! Mas ellos callaban (RV1909). 
 
¡Jesús tomó la iniciativa! 
Pero aquí hubo otro tema que tomar en cuenta. El hombre con la mano seca no había acercado 
a Jesús pidiendo que le sanase. Jesús tomó la iniciativa. Otras escenas en el evangelio 
revelarían cuán atareado estaba Jesús en medio de su ministerio predicando, sanando a los 
enfermos, y echando fuera demonios. Existe también la posibilidad de que la gente misma 
mantuviera distancias en sábado para no quebrantar ninguna regla formada por los religiosos, 
para que no fueran echados de la sinagoga. Este problema se hizo evidente en el caso del 
hombre nacido ciego, que después de explicarles a los judíos que Jesús le sanó fue echado de la 
sinagoga. S. Juan 9:20-22, 20:  
 

Respondiéronles sus padres y dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació 
ciego: 21 Mas cómo vea ahora, no sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros 
no lo sabemos; él tiene edad, preguntadle á él; él hablará de sí. 22 Esto dijeron sus 
padres, porque tenían miedo de los Judíos: porque ya los Judíos habían resuelto que si 
alguno confesase ser él el Mesías, fuese fuera de la sinagoga (RV1909). 

 
¿Fueron pocas las sanidades que hizo Jesús en sábado? Posiblemente que si porque la gente 
tenía miedo. Jesús se enojó con los religiosos porque ni ellos le aceptaban ni dejaron que otros 
recibieran el beneficio de su ministerio.  
 
¿Hacer mal o bien? 
 
Jesús hizo que otro tema quedara muy claro. Dios es santo y bueno. Sin duda alguna lo que 
hiciese Dios sería santo y sus reglas serían buenas para los hombres. No solo deseaba suplir las 
necesidades humanas a través de sus mandamientos sino también llevar al hombre hacia un 
nivel de santidad y bondad todavía más alto. Más que nada el sábado sería un día en que el 
hombre podría poner a un lado su afán y dedicarse a ayudar al prójimo, demostrándole el amor 
de Dios. Si para ellos lo que hacía Jesús en su ministerio era simplemente su trabajo, su 
vocación, pues, que «se cierre la tienda» el sábado. Pero la sanidad que realizó en aquel hombre 
no era un trabajo que hacía para su propio sobre vivencia sino para desplegar ante todos, el 
amor, la gracia, y la gloria de Dios. Su costumbre de sanar en los otros días de la semana no 
condena una sanidad hecha en sábado como algo que se debe prohibir. 
  
Un complot para matar 
 
Jesús se molestó. Si la gente respondiera en fe a su persona y ministerio, ¡les colmaría de 
bendiciones! Pero ellos se echaron atrás y le rechazaron porque no solo no encajaba en sus 
moldes religiosos, cómo por ejemplo sus ayunos, sino también porque fue demasiado lejos 
demostrando una independencia de ellos que les fue intolerable. Después de sanar al hombre de 
la mano seca, salieron y trabaron con los herodianos cómo matarle. 
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¡He aquí una nota de ironía! Dos grupos que se toleraban con dificultad se juntan contra Jesús. 
Mientras su odio por Jesús les fuera mayor que su antipatía los unos por los otros estaban 
dispuestos a cometer homicidio para destruir a Jesús. Se demostraba cuan poco les interesaba 
tanto las necesidades de sus semejantes como la santidad y bondad de Dios. ¿Por qué hacer 
tanto énfasis en estas actitudes? porque nosotros podemos caer tan fácilmente en las mismas 
trampas de los legalismos.  
  
Un cuerpo, un matrimonio 
 
Esparcidas a través de esas escenas encontramos referencias al cuerpo y al matrimonio. En la 
primera escena Jesús hace referencia a los sanos, a los enfermos y a la necesidad de un médico 
para los enfermos. He aquí el simbolismo del cuerpo. En la segunda escena Jesús hace 
referencia a los amigos del novio, el simbolismo del matrimonio. En las tres escenas vemos a la 
gente comiendo, dando alimento al cuerpo. En la tercera escena tenemos la imagen de David 
huyendo de Saúl. De nuevo las necesidades del cuerpo se registran. En la última escena es una 
mano seca, una imagen poderosa, en este caso de un miembro del cuerpo. 
  
A medida que trazamos paralelos entre estas escenas y el resto del Nuevo Testamento vemos a 
continuación que: 
  
El médico es el salvador del cuerpo así como Cristo de la iglesia. Efesios 5:23: ... así como 
Cristo es cabeza de la iglesia; y él es el que da la salud al cuerpo (el Salvador del cuerpo. 
LBLA) (RV1909). 
 
Jesús es el novio alrededor del cual los amigos encuentran su orientación. Efesios 5:23: Porque 
el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia … (RV1909). 
  
Jesús es el Señor del sábado, quien cuida de las necesidades de los suyos. Efesios 5:29: Porque 
ninguno aborreció jamás á su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo á 
la iglesia … (RV1909).  
 
Jesús es El que sana a los miembros del cuerpo. Efesios 5:25-30:  
 

... así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, 
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela 
a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuera santa e inmaculada...así como también Cristo a la 
iglesia...porque somos miembros de su cuerpo... (LBLA). 

  
Cada miembro importante 
1 Corintios 12:12-15 declara: «12 Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos 
miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también 
Cristo. 13 Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora Judíos o Griegos, 
ora siervos o libres; y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. 14 Pues ni tampoco el cuerpo 
es un miembro, sino muchos. 15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo: ¿por 
eso no será del cuerpo?» RV1909 
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Si el mismo Señor Jesús nos considera parte de El, entonces debemos considerarnos los unos a 
los otros como parte nuestra y de gran importancia para Jesús. 
 
Vamos todavía más lejos. Cuando Jesús vio al hombre de la mano seca podría haberle animado 
diciendo:  «Mira, tienes otra mano en buenas condiciones, dos piernas que te sirven, y tu salud. 
No te desanimes. Las cosas podrían ser peores.» Tengamos en cuenta que sus acusadores le 
acechaban. Estaba en peligro de su vida. (3:6) ¿Por qué ir mas lejos? No, Jesús funcionaba bajo 
otras perspectivas. Tomó el compromiso de salvar a cada miembro de su cuerpo. ¿Por qué 
arriesgarse por una mano? Era más que una mano; era un miembro. Somos miembros de El. 
Cada uno es de valor infinito para Jesús. 
  
Vamos a hacer un repaso de los temas principales: 
1. Primero, Jesús es el Médico, Salvador y Cabeza para los que acuden a El. 
2. Segundo, los amigos de Jesús encuentran su orientación y su razón de existir en El.  
3. Tercero, Jesús declara su señorío y manifiesta su deseo de cuidar de los que somos su 

cuerpo. Jesús encarna el espíritu de la ley de Dios. 
4. Y, cuarto, Jesús arriesga su vida por cada miembro, por cada uno de nosotros. 
 
Preguntas para ayudar en el estudio de esta sección: 
 

1. ¿En las actitudes de los fariseos hacia los publicanos cual era uno de los fallos en su 
mentalidad? 2:13-17 

2. Haga una lista de las personas y cosas más importantes para UD ¿De esta lista quién o 
qué es el más importante de todos? 2:18-22 

3. Dios ha dado muchas cosas a los hombres, entre ellas los patriarcas, la ley, el templo, 
los sacrificios, después su palabra en otros libros de la Biblia, líderes espirituales, los 
profetas, Jesús, el Espíritu Santo, y los apóstoles. ¿Por qué dio cada una de estas cosas? 
¿Fueron para nuestro bien o mal? Explique, por favor. 2:23-27 

4. Jesús podía haber dicho al hombre con la mano seca que sanó en sábado, vente otro día 
y te sanaré. ¿Por qué no lo hizo? 3:1-6 

5. ¿Por qué reaccionaron tan fuerte los religiosos del pueblo cuando Jesús sanó al hombre 
con la mano seca? 3:1-6 


