
SAN MARCOS: NUESTRO MANUAL DE EVANGELIZACIÓN 
 

Nombre del fichero: 051_Marcos_MANUAL_EVANGELIZACION_Rey_6_division_capitulo_Jack.doc 
©Copyright 2003-2013 Jack (John) W Rendel. Reservados todos los derechos. 
 

1 

SEXTA DIVISIÓN 
 
 

VI.  14:1-16:8 ¿CÓMO HA DE ESTABLECER SU REINO EL MESÍAS? 

 
CUARTA SECCIÓN: ¡HE AQUI VUESTRO REY! 

San Marcos 15:1-28 
 

En manos de los romanos 
 

Cuando Zacarías escribe en su profecía: ¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, oh 
hija de Jerusalén! He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, 
sobre un borriquillo, hijo de asna … (Zacarías 9:9 RVA89), hace referencia a Jesús como rey de los 
habitantes de Sión y de Jerusalén. 
 
Jesús había entrado en Jerusalén sobre un pollino cumpliendo la profecía. Su vida era una prueba de 
lo justo y lo humilde que era. Había sido victorioso sobre las tentaciones, las enfermedades y los 
demonios. Dentro de bien poco demostraría su victoria sobre el pecado y la muerte. 
 
San Marcos 15:1-28 despliega ante nosotros cuatro escenas en las cuales Jesús se llama -el Rey de 
los judíos- en cada escena. Estas cuatro escenas están al corazón de lo que hizo Jesús cuando ganó 
la salvación para nosotros, y mostró su victoria sobre el pecado y las fuerzas del maligno. 
 
I. ¿Eres tú el rey de los judíos?  15:1-5 
 
Aquella mañana los judíos llevaron a Jesús ante Pilato. La noche anterior arrestaron a Jesús. Le 
pusieron a juicio ilegalmente toda aquella noche. Le acusaron falsamente. Y como colmo de todo le 
condenaron a muerte sin razón. 
 
Ahora, como no tenían la autoridad de ejecutarle le llevaron a Pilato, el gobernador romano. 
 
Pilato es el primero, según el evangelista, de usar la frase -el rey de los judíos-. Quiso averiguar la 
identidad de Jesús. Pero, ¿qué pensaba Jesús acerca del tema? Jesús confirmó a Pilato que, sí, en 
verdad, era -el rey de los judíos-.  
 
Admitir tal cosa al gobernador romano fue algo peligroso. Los romanos gobernaban sobre los 
judíos. Ponían y quitaban reyes. Herodes, el grande, solo fue rey de los judíos porque lo había 
pedido. Fue a Roma y se lo consiguió de Julio Cesar. 
 
Recordemos que nuestros nombres y títulos ayudan a las personas identificarnos. 
 
Cuando viajamos de país en país, los oficiales nos piden rellenar formularios identificándonos. 
Cuando me encuentro en una iglesia nueva siempre preguntan por mi nombre. En segundo lugar 
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preguntan por mi título. Preguntan por lo que hago en Operación Movilización. Todas estas cosas 
les hace más fácil identificarme.  
 
Cuando hago visita a una iglesia nueva la gente pregunta por mi nombre. Pregunta por mi título. Me 
hacen preguntas sobre el ministerio que tengo en la misión. Las respuestas a estas preguntas les 
ayudan identificarme. 
 
Tuve un problema con mi nombre cuando vivía en Nigeria. Mi nombre es Juan, y según la 
costumbre de algunas familias me pusieron el sobrenombre o apodo, Jack. Como en el caso de usar 
Paquito en lugar de Paco cuando uno es niño, así lo hicieron conmigo también. De pequeño me 
llamaron Jaqui, en lugar de Jack. ¡Pero en el idioma de los Hausas, la tribu de esa zona, Jaqui quería 
decir burro! A los africanos les daba vergüenza llamarme burro así que hicieron un pequeño arreglo 
y cambiaron mi nombre de Jaqui a Zaqui. Zaqui quiere decir león en su idioma. Me quedé muy 
contento y ellos se salieron al paso. Así me identificaban en Nigeria. 
 
Pilato quiso averiguar la identidad de Jesús. Aquí delante de él estaba un hombre acechado con un 
montón de acusaciones lanzadas por los líderes de su pueblo. El gobernador estaba tremendamente 
sorprendido al ver que Jesús no contestaba ninguna de ellas. 
 
En el día de hoy nosotros también hemos de preguntarnos, ¿Quién es Jesús? Pilato tenía que saber, 
porque Jesús estaba bajo su jurisdicción y estaba siendo acusado de muchas cosas. Nosotros 
debemos saber quien es Jesús, porque si El es el Creador y Señor del universo, según nos enseña la 
Biblia (Colosenses 1:13-20), pues nosotros también estamos bajo su jurisdicción y por lo tanto 
somos responsables delante de El. 
 
Jesús era judío y fue el Mesías para los judíos. Esto sabemos pero a la vez entendemos que Dios 
prometió que la promesa de sus bendiciones no eran solo para los judíos sino también para los 
gentiles y que esas bendiciones vendrían a través de la simiente de Abraham (Génesis 12:1-3). La 
simiente es el Mesías que quiere decir -ungido-. Dios no solo da bendiciones, o sea regalos 
materiales, sino el mejor regalo, un rey cuyo reino durará por toda la eternidad y cuya justicia es 
perfecta. Si Jesús era esa simiente pues entonces El mismo sería esa bendición y rey sobre todos, 
tanto sobre los gentiles como sobre los judíos. 
 
¿Es Jesús su rey? ¿Es el mío? Lo reclama y le tenemos que tomar en serio. Hizo los milagros que 
ningún otro hizo. Enseñó como ningún otro. Amó a la gente como ningún otro amó. Reclamó ser 
cosas que ningún otro hombre reclamó. 
 
En una ocasión le dijo a un paralítico que sus pecados eran perdonados. En sus corazones los líderes 
religiosos se quejaron de que dijera esto. En sus corazones se preguntaban: ¿Quién puede perdonar 
pecados, sino uno solo, Dios (2:7)? Jesús sabía lo que pensaban y los retó. Les preguntó: -¿Qué es 
más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados-; o decirle: -Levántate, toma tu 
camilla y anda?- (2:9 RVA89) Jesús de hecho reclamaba ser Dios. Según este evangelio, fue a partir 
de esa ocasión que oposición por parte de los judíos comenzó (2:1-12). 
 
Jesús siguió hasta sufrir una muerte terrible en la cruz, una muerte que podía haber esquivado. 
Después El resucitó de entre los muertos. Conquistó la muerte. 
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¿Conoces usted a este Jesús? 
 
II. ¿Queréis que os suelte al que llamáis el rey de los judíos?  15:6-15 
 
En la segunda escena en el capítulo 15, los versos 6 al 15, Pilato hace otra pregunta, esta vez a una 
gran audiencia en la fiesta: ¿Queréis que yo os suelte al rey de los judíos (RVA89)? He aquí ocurre 
esa frase, el rey de los judíos, otra vez. Pilato cumplía con la costumbre de soltar a uno de los 
prisioneros durante la fiesta. Habían de escoger entre Jesús y Barrabás, un homicida. 
 
El sumo sacerdote y sus colegas incitaron al pueblo para que pidieran a Pilato soltar a Barrabás. ¿Te 
das cuenta de lo que pidieron? Prefrieron volver a recibir a Barrabás, un homicida, y no a Jesús un 
hombre que había hecho un mar de bien entre ellos. Volvieron a recibir a un homicida entre ellos y 
rechazaron al inocente, mejor dicho a la santa persona de Jesús, a través de cuyo ministerio tantos 
fueron curados, librados del poder de Satanás, y ayudados espiritualmente. 
 
Pilato volvió a hacer su pregunta de una forma un poco diferente: ¿Qué, pues, queréis que haga con 
el que llamáis el rey de los judíos (15:12 RVA89)? La respuesta fué: ¡Crucifícale! (15:13 RVA89) 
¡Recibieron a un homicida y rechazaron al Salvador! 
 
Cada uno de nosotros tenemos que decidir qué haremos con el rey. ¿Le vamos a recibir o rechazar? 
 
III. ¡Viva rey de los judíos!  15:16-20 
 
La escena siguiente, capítulo 15 versos 16 al 20, nos cuenta lo que hicieron los soldados romanos 
con Jesús. Se burlaron de El vistiéndole en un vestido de púrpura y plantando sobre su cabeza una 
corona de espinas. Entonces mientras le daban golpes y esculpían sobre él le dicen: ¡Viva, rey de los 
judíos (15:18 RVA89)! Mofándose de él se inclinaron la cabeza y se arrodillaron delante de él 
dándole homenaje. 
 
Pero como es obvio, ese homenaje, esa adoración, era falsa. Se burlaban de él por un lado y le 
rindieron culto por el otro. Si de veras conocemos a Jesús, si le hemos identificado, si le hemos 
recibido, si le adoramos, hagámoslo en espíritu y en verdad. 
 
Veamos que llamarle Señor y Rey, y desobedecerle, es burlarnos de él.  
 
La adoración, verdadera adoración sigue el recibir a Jesús como nuestro rey, el rey de nuestra 
propia vida. ¡El apóstol Pablo nos hace recordar en su carta a los filipenses que un día toda rodilla 
se doblará y toda lengua confesará que Jesús Cristo es el Señor (Filipenses 2:9, 10)! 
 
 
IV. Su acusación fue, el rey de los judíos  15:21-28 
 
La última escena, capítulo 15, los versos 21 al 28, nos lleva a la cruz donde crucificaron a Jesús. 
Otro llevó su cruz. Rechazó la bebida que le ofrecieron. Partieron sus vestidos entre ellos. 
Finalmente arriba de su cruz fijaron aquel anuncio, -el rey de los judíos-. 
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Pero veamos, ese título que pusieron no fue simplemente un título sino la acusación contra él. Se 
supone que Jesús fué crucificado por lo que habían puesto en esa cruz. O sea, que si usted reclama 
ser rey sobre un pueblo que ya tiene reyes y gobernadores sobre él, pues usted comete rebelión y es 
traidor. 
 
Los líderes judíos no le obedecerían. ¿Le obedecerían los romanos? ¡Por supuesto que no! Eran los 
dueños del mundo. Nadie, sobre todo un judío sin antecedentes, les iba a dictarles a ellos lo que 
tenían que hacer o no hacer. 
 
Conocer a Jesús nos lleva a recibirle como rey. Recibirle como rey nos lleva a la adoración de su 
persona. Nuestra adoración de él debe llevarnos a la obediencia a él. Si alguien nos acusara de ser 
seguidores de Jesús, ¿podrían encontrar alguna evidencia en nuestras vidas de que le obedecemos? 
 
¿Cómo podemos obedecer a Jesús? Pues, llevando acabo su obra. Unos días más tarde mandó a sus 
discípulos ir por todo él mundo predicando él evangelio, haciendo discípulos. ¡Qué privilegio es 
contarles a otros acerca de Jesús! 
 
Un día me encontré con un señor de Pakistán que tiene una tienda en nuestro pueblo. Me dijo que 
era del Sind, una zona en el sur de Pakistán. Hay muchos hindúes y musulmanes entre ellos. Él era 
hindú. Le dije que tenía un amigo sindi en Londres. Me preguntó por su nombre y le dije que se 
llamaba Israel. Me contestó: -Pero esto no es un nombre sindi; que sonaba a judío o cristiano.- 
 
Le dije que sí era cristiano. El amigo me contestó: -Pues será uno entre millón.- Pude encontrar una 
cinta casete que presenta el evangelio en su idioma e entregársela. 
 
¿Has oído hablar de las Islas Maldivas? No quieren dejar a nadie predicar el evangelio en su país. 
 
¿Quién irá? El que nos envía es Jesús, el Rey de Reyes.  
 
Si él es rey, y nuestro rey en particular, debemos recibirle, adorarle y obedecerle. 


