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TERCERA DIVISIÓN 
 
 

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

TERCERA SECCIÓN: ¿EN EL CORAZÓN? 
San Marcos 6:30-7:23 

 
Ya hemos notado en las primeras escenas de esta división del evangelio, 4:35-7:23, que Jesús 
hizo grandes cosas en el universo, calmando los mares, echando fuera demonios, y sanando y 
levantado de los muertos a la gente. Después notamos que tanto El, como los discípulos, como 
Juan el Bautista habían hecho un impacto tremendamente positiva en la sociedad 
contemporánea, comenzando en el pueblo donde Jesús había vivido muchos años, en las 
ciudades en general y aún en las cortes de Herodes. Pero Jesús no se contentaba con hacer 
grandes milagros, ni tampoco pronunciar cosas bonitas, sino que quiso llegar todavía mucho 
más lejos. 
 
Jesús quiso llegar a lo más profundo del hombre, hasta su alma, hasta el corazón del individuo. 
No se contentaba con «el montarse un circo» de milagros, por decirlo así. Tampoco quiso que 
la gente le considerase el filósofo más inteligente y moral del mundo, sino que quiso poner su 
dedo en la llaga, en el problema principal del ser humano. Ahí es donde quiere establecer su 
reino, en el mismo corazón del hombre y de la mujer. 
 
Vamos por partes.  
 
I. Jesús alimenta a 5 mil  6:30-56 
 
Los corazones duros de los apóstoles 
 
La porción que abarca los versos 30 al 56 del capítulo 6 es un relato mas largo que otros y tiene 
sus secciones. Jesús hizo un esfuerzo por apartarse de la gente con sus discípulos, pero la gente 
les alcanzó, y estando en un lugar desértico les dio de comer a más de 5000. De nuevo envió a 
los suyos, pero al llegar al otro lado les volvió a ocurrir lo mismo; la gente les buscaba. 
 
Las misericordias de Dios son insondables. Jesús y los suyos habían dedicado mucho tiempo a las 
necesidades de la gente en muchos lugares. En algunos sitios fueron rechazados. Buscaban tiempo 
a solas aparte de la multitud. Entiendo el caso. Después de viajar mucho en los años 2000 y 2001 
tenía necesidad de apartarme de la gente y buscar tiempo a solas con Dios. 
 
Lo que ocurrió a Jesús y a los discípulos me hubiera hecho molestar. La gente iba en busca de 
Jesús desesperados por oírle, ser sanados y recibir ayuda de El. Jesús tuvo mucha paciencia y les 
ministró. Estando en gran necesidad les dio de comer también. Hizo el gran milagro de partir unos 
panes y pescados entre 5000 hombres, más mujeres y niños. 
 
En aquel acto de partir los panes hay mucho que aprender. Una de ellas tiene que ver con la 
oración. En el momento de tomar los cinco panes y dos pescados, Jesús levantó los ojos al cielo. 
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¿Se acuerda usted que estando en la sinagoga en Nazaret que la gente preguntaba de dónde tenía la 
sabiduría y los milagros que hacía? He aquí la respuesta. Tenía todas estas cosas del cielo. ¿Quién 
puede calmar los vientos y el mar? Solo Dios, que está en los cielos. ¿Quién puede echar la Legión 
de demonios? Solo Dios que está en los cielos. ¿Quién puede sanar y levantar a la gente de entre 
los muertos? Solo Dios que está en los cielos. Entonces Jesús bendijo los panes y pescados; los 
partió y con la ayuda de sus discípulos, ¡los distribuyó a más de 5000 personas! ¿Quién puede 
tomar 5 panes y 2 pescados y multiplicar tan poco para tantos? Solo Dios que está en los cielos. Es 
más, recogieron 12 cestas de pedazos que sobraban. ¡La gente fue completamente saciada! ¡Nada 
de hacer las cosas a medias! 
 
Pero los temas de la oración y la dependencia de Dios no mueren aquí. Después de despedir a la 
gente e enviar a sus discípulos al otro lado en la barca, vemos en el verso 46 del capítulo 6, que 
Jesús fue al monte a orar. Cuanto tiempo estuvo ahí no sabemos. Lo que sí entendemos es que 
aparte de estos vistazos rápidos al cielo, antes de partir los panes, Jesús tomó tiempo para apartarse 
a orar. En Lucas 6:12 nos cuenta que Jesús pasó la noche en oración. La vida de oración incluye 
momentos relámpagos de mirar al cielo en espera de la ayuda de Dios. También implica tiempos 
extendidos de refrigerio y de súplica en la presencia de nuestro Padre celestial.  
 
Los profetas Daniel y Nehemías conocieron las dos situaciones. Daniel solía orar 3 veces al día 
con sus ventanas abiertas mirando en dirección de Jerusalén. Fue su costumbre de estar hablando 
con Dios todos los días. Pero hubo momentos de crisis también, como en el caso del sueño que 
tuvo Nabucodonozor en capítulo 2 de la profecía de Daniel. El rey no pudo recordar su sueño y 
como los sabios y magos de su reino no podían contarle el sueño les iba a quitar la vida a todos. 
Daniel llamó a sus 3 colegas y amigos hebreos y se pusieron a orar para que Dios les revelara el 
sueño. 
 
Nehemías fue el copero del rey persa. El rey notó cierta tristeza en su cara un día y le preguntó 
¿por qué? estaba triste. Nunca debía mostrar tristeza mientras servía al rey y se asustó. Pero en 
aquel momento lanzó una oración a Dios pidiéndole ayuda con la respuesta. Dios le dio gracia en 
los ojos del rey y el rey le ayudó en su tarea de volver a reedificar el muro de Jerusalén. A la vez 
cuando leemos la profecía de Nehemías encontramos varias ocasiones donde son recordadas las 
oraciones de Nehemías.  
 
¡Ojalá conociéramos más de esa vida de oración! ¡Ojalá caerá sobre nosotros y nuestras iglesias un 
espíritu de oración y súplica! ¡Ojalá el Señor nos diera un deseo de orar para que nuestras iglesias 
crecieran en número y en fuerza espiritual! ¡Ojalá pusiéramos metas en oración! Alguien dijo que 
cuando nosotros trabajamos, trabajamos; pero cuando oramos, ¡Dios trabaja! Este dicho tendrá sus 
límites pero con todo lleva un montón de verdad. Quisiera volver a desafiarle a considerar lo que 
acabo de decir unas páginas antes. Tenga paciencia conmigo, por favor.  
 
¿Se ha puesto usted a pensar en lo que podría pasar si se pusiera a orar que un 10% de su ciudad o 
condado llegase a conocer al Señor y empezase a asistir a su iglesia local? ¿Se ha puesto a pensar 
en lo que podría ocurrir si el Señor llamase a un 2% de su iglesia para la obra misionera? ¡Para 
nosotros que vivimos en un condado con una población de 33.000 habitantes, un 10% 
representaría 3.300 asistentes a la iglesia! ¡Un 2% de 3.300 sería 66 personas para la obra 
misionera! ¡Qué bendición!  
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Pero diremos algunos que esa idea de una iglesia de 3.300 asistentes es imposible. ¿Para quién es 
imposible? Para nosotros es imposible. Para Dios es posible. ¿Cuando haría Dios tal cosa? No 
sabemos ni cuando, ni cuanto, ni como. Dios sabe. ¡Oremos! 
 
En ese acto de partir los panes hay muchas otras cosas que aprender. Pero dejemos esto por ahora 
y veamos otra cosa. Mas tarde cuando viene andando sobre las aguas y se encuentra con ellos en la 
barca se asustan pensando que habían visto un fantasma. Jesús les dice que es El, y que no 
tuviesen miedo. En eso el viento se calmó. Jesús entró en la barca. Pero ellos quedaron de 
sobremanera asombrados y el evangelista explica el porque estaban asombrados, porque no 
entendían lo de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos (6:51-52). La versión, La 
Biblia de Las Américas, dice que su «mente estaba embotada», pero la traducción de mayor uso es 
«corazones duros». Así se traduce en la Reina Valera de 1909, de 1960 y la Reina Valera 
Actualizada de 1989. 
 
El problema del corazón duro no tiene su principio con los discípulos de Jesús. Dios exhorta a su 
pueblo hebreo diciendo: No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de 
la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres… (Hebreos 3:8-9 RV1960).  En el 
profeta Zacarías el Señor describe a Israel así: Pusieron su corazón como diamante (Zacarías 7:12 
RV1960).  
 
De niño me acuerdo que hubo momentos cuando creí que mi llamado sobre esta tierra era el 
molestar a mi hermano menor. Y cuando mi padre me disciplinaba yo me acuerdo que la reacción 
dentro de mí era el endurecer mi corazón. Afortunadamente con el tiempo y quizás con las 
oraciones de los padres pude dejar de molestarle y amarle tal como debía. 
 
II. Surge una discusión sobre tradiciones  7:1-13 
 
Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí (RVA1989). 
 
Algunos de los líderes religiosos se reunieron alrededor de Jesús en aquel tiempo. El autor del 
evangelio nombra a los fariseos, pero también hace mención específica de escribas de 
Jerusalén. Los escribas eran hombres doctos en la ley de Moisés. Además estos venían de 
Jerusalén. Se supone que representaban la visión ortodoxa del judaísmo. Habían venido de la 
ciudad que estaba al corazón de la nación, pero no solo de la nación sino también de la vida 
religiosa de la nación. 
 
Ahora en lugar de entrar en conversación con Jesús sobre las cosas de peso de la vida espiritual, 
como por ejemplo el carácter de Dios, el amor, la justicia, y el pecado, se pusieron a quejarse 
de que los discípulos comían con manos inmundas, sin lavar. El autor añade que los escribas 
lavaban las manos cuidadosamente según una tradición de los ancianos. Lo que obedecían con 
tanto cuidado no era la ley de Moisés dada por Dios, sino una tradición dada por los ancianos 
del pueblo. Ahora si esa tradición hubiera sido solo porque querían limpiarse de bacteria para 
evitar inmundicias físicas bien, pero el lavarse las manos según la tradición era para que fuesen 
aceptables a Dios. Dios nunca exigió tal cosa. 
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Puede que tengamos tradiciones buenas y aceptables porque nos hacen bien, ¡pero que nunca 
convirtamos esas tradiciones en Palabra de Dios!  
 
¡Qué triste pensar que estos doctos en la ley se fijasen en cosas tan ligeras, e equivocadas! ¿Por 
qué no hablaron con Jesús acerca de la oración, y su importancia? ¿Por qué no hablaron de la 
circuncisión espiritual, la del corazón? ¿Por qué no hablaron de la fe en Dios? ¡Qué triste 
pensar que la nación se guiaba por hombres así de tan poca profundidad espiritual! 
 
¡Y Jesús les dio una paliza! Los llamó hipócritas. Dijo que Isaías tenía razón cuando dijo que el 
pueblo honraba a Dios de labios pero que su corazón estaba lejos de El. He aquí el segundo 
problema que el evangelista saca a la luz en esta parte de su evangelio. El primer problema fue 
un corazón «duro» (6:51-52). Aquí Jesús usa de una profecía para sacar el tema del corazón 
«lejos de Dios» (7:6-7). Dejaron el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los 
hombres. Al fin y al cabo los ancianos eran hombres y no Dios. Hemos de honrar a nuestros 
padres y a nuestros líderes pero ellos no están en el lugar de Dios.  
 
Toda iglesia corre peligro de caer en lo mismo. Hemos de vigilar que lo que enseñamos como 
Palabra de Dios sea en verdad lo que dice la Biblia. Si enseñamos alguna tradición o palabra de 
consejo apto para nuestra vida y sociedad pues que todo el mundo sepa que es tradición o 
consejo y no la Palabra revelada de Dios. 
 
Tomó otro ejemplo de lo que enseñaban. Moisés enseñaba que honrasen a sus padres pero ellos 
decían, si un hombre entrega algo a Dios y lo llama sacrificio para Dios, cuando podía haber 
ayudado a sus padres, pues gana la aceptación de Dios. Pero así deshonraba a sus padres no 
ayudándoles. Y pregunto yo si no había detrás de todo esto la avaricia de los religiosos, porque 
los sacerdotes recibían de los sacrificios del pueblo. Se suponía que el hombre que entregaba el 
sacrificio fuera aceptado por Dios. Pero sus padres sufrían y los sacerdotes ganaban. 
 
Añadió Jesús que invalidaban la Palabra de Dios con la tradición que transmitían de generación 
en generación. ¡Y que hacían muchas otras cosas semejantes! 
 
 
III. Lo que sale del hombre le contamina  7:14-23 
 
Los pecados que salen del corazón contaminado del hombre son los que le ensucian 
 
Entonces Jesús lanzó unas palabras que dejaron claro que todas las comidas eran limpias, 
porque lo que entraba en el hombre iba al estómago y no al corazón. Pero esas palabras le iban 
a traer problemas con los dirigentes del pueblo. Las comidas no contaminaban al hombre 
porque pasan por el canal de alimentación. Lo que sí contaminaba al hombre era lo que salía de 
su corazón.  
 
Estamos llegando al tercer tema acerca del estado del corazón humano. El corazón humano está 
contaminado. Primero vimos que su corazón está «duro». Segundo vimos que está «lejos» de 
Dios y ahora, y en tercer lugar, que está «contaminado».  
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Estando con sus discípulos les hablaba de las cosas que salen del hombre y que le contaminan: 
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las 
avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, y la 
insensatez. Ahora sí que estamos tocando cosas de mucho peso, de gran importancia.  
 
No solo esto sino que Jesús dejó muy claro que estas cosas no venían del medio ambiente de 
uno sino del corazón. Dijo claramente que estas maldades salen del corazón de uno y no de los 
padres, o porque hemos sufrido ciertas cosas en el pasado.  
 
Volvemos a la pregunta inicial. ¿Dónde quiere establecer su reino, el Mesías? Pues, parece ser 
que no solo le interesa el universo, ni solo la sociedad, sino, más que nada, el corazón de la 
persona.  
 
A continuación hemos provisto algunas citas de la Biblia acerca del corazón para un mayor 
estudio sobre el tema. Haga usted un estudio notando sus observaciones y preguntas sobre el 
tema. 
 
CITAS CON REFERENCIA AL CORAZÓN  6:52; 7:6-7, 21-23 
 
 
Citas 

 
Observaciones 

 
Preguntas 

 
Deuteronomio 6:4 (11:18; 
30:14, 17) 

  

 
Deuteronomio 4:29 
(Jeremías 29:13) 

  

 
Levítico 19:17  
(1 Pedro 1:22) 

  

 
1 Samuel 16:7 (Hechos 
1:24)  
(1 Crónicas 28:9) 

  

 
Salmo 19:14; 51:10, 17 
 

  

 
Salmo 66:18 
 

  

 
Salmo 139:23 
 

  

 
Proverbios 3:5 
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Proverbios 4:23 
 

  

 
Jeremías 17:9 
 

  

 
Mateo 5:8; 6:21; Romanos 10:10; Hechos 15:9; Efesios 6:6; Colosenses 3:23    
 
Jeremías 17 
 
Jeremías menciona el corazón tres veces en el capítulo 17 de su profecía. En el 17:1 el pecado 
de Israel esta escrito con pincel de hierro en la tabla de sus corazones. El pecado de Judá está 
escrito con pluma de hierro; con punta de diamante está grabado en la tabla de su corazón y 
en los cuernos de sus altares ... (RVA1989). 
 
Al contrario vemos en el 17:13 lo que dice el Señor acerca de los que abandonan a Dios, Oh 
Jehovah, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se 
apartan de ti serán inscritos en el polvo; porque han abandonado a Jehovah, la fuente de 
aguas vivas (RVA1989). 
 
Cuando yo era niño en Nigeria una de las cosas que jugaba con los amiguitos africanos era 
crear caminos y carreteras en el polvo de la tierra detrás de nuestra casa. Con la mano hicimos 
carreteras para nuestros cochecitos juguetes. Entonces pusimos los coches juguetes sobre estos 
caminos y hacíamos el ruido de los motores y con la mano empujamos los juguetes sobre las 
carreteras. Al rato nos cansamos de jugar con los coches y fuimos adentro para buscar otro 
entretenimiento. Pero unas horas más tarde cuando volvimos a nuestras carreteras en el polvo 
nos asustamos viendo que la gente adulta había caminado encima de nuestra creación, 
arruinando todo. Solo quedó una confusión de pisadas donde poco antes habíamos desplegado 
un sistema complicado de carreteras.  
 
Esta anécdota nos hace recordar que cualquier cosa escrita en el polvo no dura. 
 
Las palabras de Dios en Jeremías 17:5, condenan a cualquiera que confía en el hombre y que se 
aparta de Dios en su corazón. Los dirigentes religiosos de los días de Jesús tenían corazones 
apartados de Dios. Habían puesto su confianza en las tradiciones humanas. 
 
En Jeremías 17:9 Dios dice que el corazón del hombre es más engañoso que todo y que no tiene 
remedio. Suena al estado de contaminación que expuso el Señor Jesús en el capítulo 7 de San 
Marcos. 
 
Finalmente vemos en Jeremías 17:10 que es el Señor que escudriña el corazón y paga a cada 
cual lo que merece.  


