SAN MARCOS: NUESTRO MANUAL DE EVANGELIZACIÓN
QUINTA DIVISIÓN
V. 10:1 - 13:37 ¿CUÁNDO HA DE CUMPLIR SU OBRA EL MESÍAS?

CUARTA SECCIÓN: AHORA Y ENTONCES
Marcos 12:13-13:2

Preguntas clave de los líderes religiosos
La gente suele decir que hay dos cosas que no podemos evitar o escapar. ¡Son los impuestos y
la muerte! En esta sección del evangelio el evangelista toca estos dos temas. En la primer relato
los fariseos vienen a preguntar a Jesús sobre los tributos. En la segunda los saduceos hacen una
pregunta sobre la resurrección, un tema estrechamente ligada con la muerte. ¡Y en el caso de
ellos todavía más porque ellos no creían en la resurrección!

I. Los impuestos y la creación 12:13-17
Hoy día la gente cuestiona los impuestos, como ellos hicieron hace miles de años. ¡Sin
embargo, muchos hoy día nunca tendrían en cuenta darle a Dios un diezmo de sus bienes,
mucho menos todo lo que tenían para vivir!
Los judíos de la época de Jesús cuestionaban los impuestos porque ellos tenían que pagarlos a
un gobierno extranjero, el imperio romano. Era como si ellos creyesen un gobierno extranjero
sería naturalmente injusto y un gobierno judío sería enteramente recto y justo.
Dios los había avisado a través del profeta Samuel que si ellos demandaran de Dios un rey, que
tendrían que llevar el yugo que el rey les pusiera. El rey los tasaría y tomaría a sus hijos en su
servicio.
En Marcos 12:13-17 los fariseos y los herodianos trataron de atrapar a Jesús en una pregunta
que colocaría la política en contra la religión. En este caso el político era César, el gobernante
del imperio romano, y Dios, el gobernante del universo. César era romano y Dios era, según
cabe suponer, judío. Estos hombres preparaban la trampa diciendo a Jesús que ellos sabían que
El era un hombre de integridad. Le halagaban diciéndole que no tenía temor de nadie. Pero
ellos esperaban que Jesús dijera algo contra César. Entonces le acusarían de traición. En el
evangelio según San Lucas esta realidad queda muy clara. En el capítulo 20 y en la segunda
parte del verso 20 encontramos que ellos esperaban sorprender a Jesús en algo que dijera para
poder llevarle y acusarle al gobernador.
Ellos siguieron diciendo, ... con verdad enseñas el camino de Dios (RVA89). Si pudieran
hacerle a Jesús oscilar apenas una vez, por temor a César para votar en contra de Dios, perdería
su integridad para con el pueblo de Israel.
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¡En la respuesta a la pregunta de ellos pagaremos el tributo a César o no, Jesús contesta muy
sabiamente! Pide una moneda, un denario. ¿Pero por qué? Jesús estaba pensando en algo que
llevaría a sus oyentes hasta muy atrás, hasta cuando se apuntó el alba de la historia por primera
vez, hasta la creación, hasta la creación del hombre.
Cuando tuvo el denario en la mano Jesús les preguntó de quién era el retrato, o imagen, en la
moneda y de quién era la inscripción. De César (12:16), contestaron. Entonces, … Jesús, les
dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios (12:17 RV60).-- Entonces el
texto dice: Y se maravillaron de él (12:17 RV60). ¿Pero por qué? Por la implicación paralela
entre la imagen de César en la moneda y la imagen de Dios en el hombre. Jesús les recuerda
que ellos debían una lealtad total a Dios. Como seres humanos creados en la imagen de Dios
pertenecemos a Dios. Debemos nuestra existencia a Dios.
Las monedas en uso eran monedas romanas. César tenía autoridad sobre ellas. Había un tiempo
cuando los judíos gobernaron a sí mismos. Tuvieron a sus propios reyes. Esos reyes judíos
gobernaban como delegados de Dios. Pero se corrompieron. Llevaban la imagen de Dios en sí
y gobernaban por la autoridad de Dios, pero andando el tiempo rechazaron la autoridad de Dios
y dejaron de obedecer su palabra.
El Señor los rechazó. Envió a su pueblo al cautiverio bajo la autoridad de otros reyes. Los
castigó y los disciplinó, haciéndolos siervos de otros gobernantes; primero a los babilonios,
después a los persas, a los griegos, y entonces a los romanos.
Los hombres como Daniel llegaron a ser un testimonio santo en su servicio a reyes gentiles. Él
sirvió tanto a Dios como a Nabucodonosor, a Dios y a Darío. Fue un gobernador humilde, sabio
y dedicado, que supo como rendir al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios
(RVA89).
En esta parte del evangelio según San Marcos que trata con el tema -¿Cuándo establecerá su
reino el Mesías-, Marcos, el escritor, nos ha llevado hacia atrás hasta la creación, y al enorme
significado de la imagen de Dios en el ser humano. ¡La imagen de Dios en nosotros nos hace
recordar que le debemos a Dios todo lo que somos y tenemos! ¡Cualquier diezmo u ofrenda que
nos pida Dios no es nada más que representativo de todo lo que le debemos y de todo lo que
nos da!
NOS CREÓ ENTONCES … AHORA LE DEBEMOS TODO.
Cuando llegamos a los últimos relatos de esta sección encontraremos a los ricos vertiendo
cantidades grandes en el tesoro del templo. También encontraremos a una viuda que introduce
dos monedas pequeñas de cobre, con un valor menos de un centavo. Jesús encomienda
altamente a la viuda. Ella ha invertido todo lo que tenía para vivir, mientras que los otros
metieron de su riqueza. ¡De hecho dijo que ella puso más que todo los otros juntos!
¡Qué contraste entre los líderes religiosos ricos que discutían con Jesús acerca de los impuestos
y la viuda que entregó todo cuanto tenía! ¡Pero más sobre este tema luego!
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Pero hay un contraste en este primer relato acerca de los impuestos que es importante notar.
Mientras que nos damos cuenta que hay dos poderes aquí y que uno es mayor que el otro, Dios
siendo mayor que el césar, hay algo más que notar. Tiene que ver con las dimensiones del
tiempo. No sólo es Dios mayor que el césar, sino que la autoridad de Dios durará mucho más.

II. El matrimonio y la eternidad 12:18-27
En el segundo relato de esta sección, Marcos 12:18-27, los saduceos se acercan a Jesús con una
pregunta. Mientras que la pregunta de los fariseos y de los herodianos acerca de los impuestos
fue usada por Jesús para llevar los pensamientos hacia atrás hasta la creación y sobre la imagen
de Dios en el hombre, la pregunta de los saduceos nos lleva en nuestros pensamientos hacia
adelante hasta la resurrección final.
Mientras que los fariseos y los herodianos se habían olvidado, para todo propósito práctico, que
el ser humano fue hecho en la imagen de Dios, los saduceos, en cambio, expresaban, sin darle
muchas vueltas, su doctrina de no creer en la resurrección.
Los saduceos usaron un caso hipotético para llevar nos en nuestro pensar al futuro al fin del los
tiempos. El primer relato nos llevó hacia atrás al principio y el segundo nos adelanta al fin. Los
saduceos contaron de una mujer que se casó siete veces y cada vez el esposo murió dejándola
sin hijos. Así que le preguntaron, de cuál de los siete será esposa en la resurrección, ya que los
siete estaban casados con ella.
Jesús contestó. Primero él los acusa de no saber las Escrituras ni de conocer el poder de Dios.
No saber estas dos cosas lleva uno al error.
Primero Jesús trata con el futuro del matrimonio. El matrimonio existe solo para esta vida. Si el
matrimonio fuera para la vida venidera no se podría casar otra vez en esta vida para no ser
infiel a pareja muerta. No, la gente no se casará ni se contraerá matrimonio después de la
muerte. Esta relación es para este tiempo en la tierra. Después de morir estamos en un estado
como los ángeles de Dios.
¡Entonces Jesús los echa otra pelota! Y con respecto a si resucitan los muertos, ¿no habéis
leído en el libro de Moisés, cómo le habló Dios desde la zarza diciendo: Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob (12:26 RVA89)? Dios no le hablaba a Moisés
acerca de seres muertos. Estos hombres estaban vivos. Ellos no andaban en la tierra ya, pero sí,
están vivos y con Dios.
Jesús hizo a los fariseos y a los herodianos volver a nuestros principios maravillosos en la
creación. Llevó a los saduceos hacia adelante a la esperanza de la resurrección. De esta manera
Juan Marcos nos comunica el principio y el fin de los planes de Dios para la raza humana.
Una vez más nos traza un dibujo, un contraste, entre el casamiento que es algo diseñado para la
vida en la tierra, no en el cielo, y el gobierno humano, que se juntará al gobierno de Dios en la
persona de Cristo. Mientras que el matrimonio sea muy importante, su lugar es en la tierra
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durante los pocos y cortos años que vivimos aquí. Es como el gobierno meramente humano.
Ambos, el gobierno humano y el matrimonio humano, son para ahora.
¿A dónde nos llevará el autor del evangelio ahora?

III. El mayor mandamiento, ahora y entonces 12:28-34
Uno de los maestros de la ley fue el próximo de acercarse a Jesús con una pregunta. Vio que
Jesús les contestó muy bien.
El maestro de la ley llegó al grano preguntando a Jesús cual era el mandamiento más grande de
todos. ¡Con esta pregunta y la respuesta de Jesús, nosotros nos encontramos haciendo un
frenazo en el tiempo presente!
Aunque Jesús citó de la ley de Moisés, citó las realidades que hacen caso de los temas más
importantes de la ley de Dios. Citó las realidades que son imprescindibles para toda ocasión.
Jesús va al corazón de la cuestión. Dios es uno. Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres.
Ama a tu vecino como a ti mismo.
El maestro concordó y de hecho repitió los mandamientos que citó Jesús. El maestro de la ley
agregó dos cosas a las citas de Jesús. ...y no hay otro fuera de él (12:32), y ...es más que todos
los holocaustos y sacrificios (12:33 RV60).
Cuándo Jesús vio que el maestro contestó sabiamente le dijo, No estás lejos del reino de Dios
12:34 RV60). ¿Por qué era esto el caso? En el Judaísmo ellos habían agregado muchas reglas y
ritos a los muchos detalles de la ley de los sacrificios y sus normas. -Podrías perder de vista el
bosque por los árboles-. Fácil que la gente llegase a ser esclava a la ley y a tantos ritos y se
olvidase que debía amar y servir al Señor de todo corazón.
¡En el siguiente relato Jesús describió los pecados de los maestros de la ley, no muy
complementario! Este maestro de la ley comenzaba a ver los asuntos clave en el juego y por lo
tanto no estaba lejos del reino de Dios.
Otra vez Jesús traza un contraste entre Dios y todos los demás, entre el amor para con Dios y el
vecino, y los holocaustos y ofrendas.
La persona de Dios es eterna. Nuestro amor para él deberá durar hasta la eternidad.
¿Quiere una petición de oración por su iglesia? Pues, aquí la tiene, el orar para que el pastor,
los líderes y toda la congregación crezca en su amor para con el Señor. ¡Ojalá que este tema
fuera uno de los principales temas de nuestras oraciones! ¿Cuándo vamos a orar? ¿Cuándo
vamos a orar seriamente por esa necesidad en nuestras vidas y congregaciones? ¿Cuándo
vamos a apagar la tele por las noches y ponernos a orar, o buscar otro tiempo en que orar? Ya
es tiempo de hacerlo. Ya no podemos seguir adelante con una vida de oración tan pobre, con
una vida espiritual tan inútil. ¿Y qué de orar los unos por los otros, aún por los que le critican y
Nombre de archivo: 039_Marcos_MANUAL_EVANGELIZACION_Ahora_entonces_5_division_capitulo_Jack.doc
2003-2013 John (Jack) W Rendel

4

SAN MARCOS: NUESTRO MANUAL DE EVANGELIZACIÓN
le rechazan? Pues, también, es hora de orar por ellos. Es hora de orar por el crecimiento en
nuestras iglesias, crecimiento espiritual y crecimiento numérico. ¿Está orando por su pastor?
¿Ora usted por los ancianos, por los presbíteros, o por los diáconos? ¡Ya es tiempo de
comenzar! ¡No podemos esperar!

IV. La enseñaza y las prácticas de los maestros de la ley 12:35-40
En el tercer relato Marcos, el escritor, nos da una prueba de la enseñanza de Jesús en el templo.
Jesús hace referencia a dos cosas, la enseñanza de los maestros de la ley y las prácticas de los
maestros de la ley. Primero Jesús implicó que los maestros de la ley no entienden las
implicaciones de sus propias enseñanzas acerca del Mesías. Segundo ellos no entendieron las
implicaciones de su manera de vivir.
Primero ellos no entendieron al Mesías. Ellos no entendieron que el Mesías es tanto el hijo de
David como también era el Señor de David. El Mesías nace después de David pero a la vez es
mayor que David. El padre es más que su hijo. ¿Cómo puede llamar David a un hijo propio,
-Señor-?
Los maestros de la ley fueron insuficientes en la comprensión teológica. El Salmo 110 citado
por Jesús habló de como el Señor sometería a los enemigos de David y del Mesías bajo sus
pies. ¿Quienes son estos enemigos? ¿Podrían ser los que fingen hablar por el Señor pero que no
le conocen? ¿Podrían ser estos maestros de la ley los enemigos del Mesías? Jesús pasó a sellar
la condenación de ellos. Los maestros de la ley no sólo fueron ignorantes del Mesías sino que
vivían vidas condenatorias.
Jesús avisó a la multitud acerca de los maestros de la ley. A continuación tenemos una lista de
sus males:
- A ellos les gustaba el andar vestidos de ropas largas
- Y los saludos en los mercados
- Y sentarse en los asientos más importantes en las sinagogas
- Y conseguir los lugares de honor en los banquetes
- Y devorar las casas de las viudas
- Y por pretexto hacer oraciones largas
Entonces Jesús describe su fin. ¡Tales hombres serán castigados severamente!
En la escena anterior Jesús hace al maestro de la ley volver a la ley de Moisés y al más grande
de los mandamientos. ¡En este relato donde comentó sobre la enseñanza de los maestros de la
ley, Jesús hace referencia a un tiempo futuro cuando los enemigos del Mesías serán puestos
bajo sus pies, y cuando los maestros de la ley serán castigados muy severamente!
De nuevo se traza un contraste. Estos maestros de la ley y cualquier enemigo de Jesús serán
castigados finalmente. Sus males son limitados a esta vida. El gobierno del Mesías, sin
embargo, será para siempre. Mientras tanto no vemos a todos los enemigos de Jesús bajo sus
pies, pero un día se realizará. Todos se someterán a él.
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V. Observaciones presentes y futuras sobre la vida del templo
12:41-13:2
Ahora en el capítulo 12:41-13:2 Jesús cambió de actividad, de enseñar a mirar.
Primero Jesús observó a la gente poner ofrendas en el tesoro del templo, y después por la
petición de uno de sus discípulos, inspecciona los edificios del templo.
Cuando Jesús observó las actividades en el tesoro, no se impresionó con las cantidades grandes
entregados por los ricos. Más bien alabó a la viuda que introdujo en el tesoro dos monedas, con
un valor menos de un centavo.
No era lo que ella introdujo sino lo que le quedó que le hizo a Jesús dirigirle palabras de
alabanza y elogio. Los ricos pusieron mucho pero también se quedaron con mucho. La viuda
entregó todo. ¡Ella no se quedó con nada!
¡De verdad esta viuda amó al Señor su Dios con todo lo que tenía! ¡La ley insistió que Israel
amara al Señor su Dios con todo el corazón y con toda su alma y con toda su mente y con toda
su fuerza! Ella amó a Dios con todo lo que tenía para vivir.
Cuando Jesús dejó el templo un discípulo le dijo: Maestro, ¡mira qué piedras y qué edificios
(13:1 RVA89)!
Jesús lo sorprendió y cortó lo que decía con una profecía. Jesús esperaba la destrucción de ese
mismo templo por los romanos. Dijo: ¿Veis estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra
sobre piedra que no sea derribada (13:2 RVA89). ¡Es asombroso que los romanos destruyeron
por completo el templo, piedra por piedra, porque les llegó rumores que los judíos habían
escondido oro en las piedras del templo! ¡El oro, objeto tan deseado por los maestros de la ley y
otros, llegó a ser el motivo para la destrucción de su templo!
Esa casa de Dios llegó a ser el templo de los hombres, tanto que Dios quitó su protección y
permitió a que fuera derribado piedra por piedra.
Aquí en el corazón de la nación, en el templo mismo, Jesús fue cuestionado, y él enseñó acerca
de sus líderes y observó sus prácticas. Al final de la visita Jesús condenó el lugar a la
destrucción total. Ellos habían abandonado su compromiso con Dios y para con el prójimo.
Predijo que Dios les iba a abandonar. ¡Su presencia interna estaba ausente tanto que todas las
señales exteriores de su presencia se barrerían por completo!
Con este futuro desolado predicho para el templo, Jesús puso a las mentes de los discípulos en
marcha. Solicitó preguntas de ellos acerca del futuro. El capítulo 13:3 a 37 cuenta la respuesta
de Jesús. Pero esto es otro capítulo de esta historia.
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