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Introducción:  
1. Me llamo Jack Rendel. 
2. He trabajado con OM desde los años 60. Hemos trabajado en Irán, 
España, en el barco Logos visitando como 100 países, y predicando en 
campañas en México, Argentina, el Ecuador, el Perú, Centroamérica, Chile, 
Uruguay, el Sudán, la India, Paquistán, el norte de África y en conferencias 
de pastores en los barcos Doulos y Logos 2.  
3. Tengo una página web www.jackrendel.net donde puede encontrar 
estos estudios y muchos mas. 
 

------------------------------------- 
 
El desánimo! Su “pequeño barco” acaba de chocarse con un  témpano 
grande. Siente usted como que se va a hundir por última vez, que no le queda 
ninguna esperanza. Mi jefe por muchos años fue Jorge Verwer, el fundador 
de Operación Movilización, y en una ocasión me dijo que se desanimaba por 
lo menos 20 veces al día.  
 
Yo me desanimo también. Cuando las cosas no me salen bien, cuando la 
gente me critica, y cuando me encuentro luchando con mis propios pecados, 
me desanimo. Espero que este mensaje que quiero compartir le vaya a 
animar y ayudar fijar sus ojos en Jesús y que le ayudará dar gracias a Dios 
por su sacrificio. 

Símbolos del sacrificio de Jesús 
 

A medida que estudiamos los relatos que encontramos en Marcos 14:1-16:8, 
nos damos cuenta de que hay 5 relatos paralelos que presentan el sacrificio 
de Jesús bajo 5 símbolos, a saber: 1) el perfume que la mujer derramó sobre 
el cuerpo de Jesús, 2) el pan y el vino que compartió con los discípulos en la 
cena de la Pascua, 3) la sábana con que se cubría el joven que seguía a Jesús, 
4) Barrabás, el prisionero puesto en libertad, y 5) el velo o cortina del templo 
que fue rasgado de arriba a bajo abriendo un camino a la presencia de Dios. 
 
(Lecturas: 1. 14:3, 2. 14:22-24, 3. 14:50-52, 4. 15:6-11, 5. 15:37, 38) 
 
I. Lectura: 14: 3-5 … Jesús es ungido: el sacrificio idóneo, un olor 
fragante. 14:3-9 
 
El símbolo aquí es el perfume. 
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3  Estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el 
leproso, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume 
de nardo puro de gran recio. Y quebrando el frasco de alabastro, lo 
derramó sobre la cabeza de Jesús.4  Pero había allí algunos que se 
indignaron entre sí y dijeron: —¿Para qué se ha hecho este 
desperdicio de perfume?5  Porque podría haberse vendido este 
perfume por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres. 
Y murmuraban contra ella … (RVA89). 

 
Olor fragante 
 
Después de un día de mucho trabajo físico, o después de un viaje largo en el 
calor del verano, o de participar activamente en deportes es refrescante 
tomarse una ducha y echarse encima un poco de perfume o colonia. Otros se 
lo agradecerán también. 
 
Sacrificios de olor fragante 
 
El libro de Levítico, dado por Moisés, nos dice que los sacrificios que el 
Señor mandó a Israel fueron un olor fragante delante de él.  
 
Levítico capítulo 1 y el verso 9 dice: Y el sacerdote lavará con agua las 
vísceras y las piernas, y las hará arder todas sobre el altar. Es un 
holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehovah (RVA89).  En 
unas 14 o 15 citas en Levítico encontramos que las ofrendas eran un olor 
fragante al Señor. 
  
No animales sino el Hijo 
 
En última instancia, Dios no se agradó de los sacrificios de animales, pero sí 
le agradó la obediencia de su Hijo. Hemos de notar el énfasis en la Carta a 
los Hebreos sobre como el Mesías hizo la voluntad de Dios. 6 Holocaustos y 
sacrificios por el pecado no te agradaron;7 ¶  entonces dije: -¡Heme aquí 
para hacer, oh Dios, tu voluntad!- (Hebreos 10:6-7 RVA89). 
 
Cuando Jesús fue bautizado una voz vino del cielo que dijo, -Tú eres mi Hijo 
amado; en ti tengo complacencia- Marcos 1:11 RV60). 
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El salario de un año 
 
En algunas versiones de la Biblia dicen que el perfume que derramó la mujer 
sobre Jesús tenía el valor de un año de salario. ¿Cuánto gana usted en un 
año? ¡Imagínese eso! Jesús aceptó el acto de la mujer porque sabía que su 
sacrificio de si mismo valía mucho más que el perfume. Valía mucho más 
que todo el mundo para la persona que lo aceptaría. 
  
No somos dignos 
 
Ofrecernos a nosotros mismos a Dios no vale porque no somos dignos 
siendo contaminados por el pecado. El olor a Dios no sería muy grato que 
digamos. Isaías 64:6 dice:  Todos nosotros somos como cosa impura, y 
todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros 
nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado 
como el viento (RVA89). 
  
Tabaqueras de rapé 
 
Hubo tiempos atrás cuando la gente pensaba que tomarse muchos baños era 
malo para la salud. ¡Tomaban pocos baños y por lo tanto se olían bastante 
mal! Sin embargo había una forma de superar el problema. Llevaban 
tabaqueras de rapé. Al quedarse conversando con otro tomaban pellizcos de 
rapé y los aspiraban. El olor del rapé bloqueaba el mal olor que emanaba de 
la otra persona. Espiritualmente somos como esas personas que no tomaban 
baños. No somos aceptables a Dios. 
   
El sacrificio fragante de Cristo 
 
Al contrario del mal olor que emana de nosotros el apóstol Pablo describe el 
sacrificio de Cristo como olor fragante a Dios. Efesios 5:2 …Cristo también 
nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en 
olor fragante a Dios (RVA89) 
  
-------------- 2º Archivo WAV 
 
II. Lectura 14: 22-24 … El pan y el vino, símbolos de la sangre y del 
cuerpo de Cristo el sacrificio del nuevo pacto 14:22-26 
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El símbolo aquí son dos, pan y vino. 
 

22  Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo; lo partió, les 
dio y dijo: —Tomad; esto es mi cuerpo. 23  Tomando la copa, y 
habiendo dado gracias, les dio; y bebieron todos de ella. 24  Y él les 
dijo: —Esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de 
muchos (RVA89). 
 

Las constituciones 
 
Cuando surge un país nuevo, la gente que vive en él a menudo forma nuevos 
pactos, llamados constituciones. Sin embargo para que este acuerdo llegue a 
ser una realidad a veces los ciudadanos tienen que derramar sangre y 
entregar sus vidas en guerras de independencia. 
  
Señales de los acuerdos 
 
En los campos de Michigan donde vivimos escucho a la gente mayor 
lamentar el paso de aquellos tiempos menos complicados cuando dos 
personas podían sellar un acuerdo estrechándose la mano. Hoy día se trata de 
rellenar muchos papeles legales. Pero Jesús llegó todavía más lejos. Las 
señales de su pacto fueron pan y vino símbolos de su cuerpo inmolado y su 
sangre derramada. Notar, por favor, que Jesús no dijo, “Esto es tu cuerpo y 
tu sangre, sino mí cuerpo y mí sangre.” 
 
Señales del Nuevo Pacto 
 
Pan y vino símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús son las señales del 
Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto fue sellado con sangre pero este con mejores 
sacrificios, los de Cristo.  
 
III. Lectura 14: 51, 52 … Un discípulo joven huye dejando atrás la 
sábana con que se cubría: El sacrificio que cubre – la sábana que cubría 
al joven. 14:51, 52 
 
El símbolo aquí es la sábana. 
 
51 Pero cierto joven, habiendo cubierto su cuerpo desnudo con una sábana, 
le seguía; y le prendieron. 52 Pero él, dejando la sábana, huyó desnudo 
(RVA89). 
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Los primeros de huirse desnudos 
 
El discípulo joven que seguía a Jesús no fue el primero de descubrir que 
estaba desnudo. Adán y Eva fueron descubiertos. Cuando pecaron se 
escondieron de Dios. No quisieron que Dios los descubriera desnudos. De 
igual manera nosotros tratamos de encubrir cosas vergonzosas que hemos 
hecho.  
 
Los vestidos de salvación 
 
En Gálatas 3:26 y 27 Pablo escribe: 26  Así que, todos sois hijos de Dios por 
medio de la fe en Cristo Jesús, 27  porque todos los que fuisteis bautizados 
en Cristo os habéis revestido de Cristo (RVA89).  
 
Isaías, capítulo 61 y verso 10, dice:  
 

En gran manera me gozaré en Jehovah; mi alma se alegrará en mi 
Dios. Porque él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha 
cubierto con manto de justicia. Como a novio me ha ataviado con una 
diadema, y como a novia que se adorna con sus joyas (RVA89). 

  
Vestido de novia usado 4 veces 
 
Este versículo en Isaías menciona a las novias y a los novios. Cuando Cathy 
y yo nos casamos Cathy no tenía vestido para la boda así que empezamos a 
orar por un vestido. Como misioneros novatos sin dinero fuimos muy 
cuidadosos con los gastos. En unas conferencias de OM una joven nos vino 
y dijo que se iba a casar y que alguien le había prestado un vestido de novia. 
Si a nosotros nos parecía bien, después de usar el vestido, se lo dejaría 
prestado a Cathy también. Ella tenía que estar de acuerdo de que sería 
prestado porque había otra joven que lo necesitaba después de ella. Hasta 
cuatro novias se vistieron con ese vestido en sus bodas. El Señor proveyó 
para las necesidades de cuatro parejas a través del vestido. Lo maravilloso en 
el caso de las vestiduras de salvación es que hay suficiente para que cada 
uno tenga la suya propia. 
   
-------------- 3º Archivo WAV 
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IV. Lectura 15:6-11 … Barrabás o Jesús: Un prisionero por el otro – 
uno muere en lugar del otro – el sacrificio substituto. 15:6-15 
 
El símbolo aquí es el prisionero. 
 

6 En la fiesta Pilato solía soltarles un preso, el que pidiesen. 7 Y había 
uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían 
cometido homicidio en la insurrección. 8 La multitud se levantó y 
comenzó a pedir que les hiciese como acostumbraba. 9 Entonces 
Pilato les respondió diciendo: —¿Queréis que yo os suelte al rey de los 
judíos? 10 Porque sabía que por envidia le habían entregado los 
principales sacerdotes. 11 Pero los principales sacerdotes incitaron a 
la multitud para que les soltase más bien a Barrabás (RVA89). 
 

¡Se las puso esposas! 
 
Cuando tenía 9 años a mi esposa Cathy le pusieron esposas. Lo hizo un 
evangelista que había sido policía. Estaba predicando en la iglesia donde 
Cathy asistía y aquella noche pidió por un voluntario que se acercase al 
frente. Dijo que quería hacer una prueba con las esposas y como ella estaba 
acostumbrada a ver a  su padre con esos objetos de policía levantó la mano. 
Se las puso a Cathy el policía y le mandó tratar de sacarse las manos de ellas. 
Ella hizo unos esfuerzos pero no pudo sacarse las manos de las esposas. 
Entonces dijo el policía evangelista que las esposas ilustraban como el 
pecado nos tiene atados. Nosotros no podemos salir. Somos prisioneros bajo 
el juicio venidero sobre el pecado. Pero entonces sacó una llave y abrió las 
esposas y Cathy pudo salirse de ellas. El evangelista explicó que Jesús es 
como la llave que nos hace libres y que nos salva del juicio sobre nosotros 
por el pecado. Cathy aceptó al Señor Jesús como su Salvador aquella noche. 
  
En lugar de Barrabás 
 
Jesús murió en lugar de Barrabás. Simbólicamente Jesús murió por todos 
nosotros. 1 Pedro 3:18 dice:  Porque Cristo también padeció una vez para 
siempre por los pecados, el justo por los injustos … (RVA89). 
  
¿Quién tiene la culpa? 
 
Como niños a veces nos peleamos con los hermanitos. Cuando los padres 
venían a separarnos y preguntar el porqué de la pelea echamos la culpa el 
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uno al otro. ¡Vemos en esta escena del evangelio como fue librado el que 
tenía culpa! El inocente en cambio fue entregado a una de las muertes más 
crueles de toda la historia humana, y de esta forma murió por nuestros 
pecados.  
 
-------------- 4º Archivo WAV 
 
V. Lectura 15:37, 38 … La muerte de Jesús: el sacrificio que abrió el 
camino – el velo del templo rasgado en dos de arriba a bajo. 15:33-41 
 
El símbolo aquí es el velo del templo. 
 

37 Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 38 Y el velo del templo se 
rasgó en dos, de arriba abajo (RVA89). 

 
Un poco de ayuda  
 
Hace poco hice un viaje a Niamey, Níger, en la África occidental, estaba 
esperando en la cola en inmigraciones cuando de repente apareció mi 
hermano Jaime a mi lado. Muy pronto me llevó a través de todos los 
oficiales a quienes el conocía y con los cuales hablaba Hausa, porque siendo 
piloto los conocía a muchos de los policías. Me hizo fácil todos los trámites 
y así me abrió camino.  
 
-Shi ya bud’e kofa- 
 
En ese viaje a Níger y a Nigeria estaba revisando un poco el Hausa, idioma 
de esa región de África, que había aprendido de niño. Una frase que aprendía 
fue -Shi ya bud’e kofa-, que quiere decir, “el abrió la puerta”. Eso es lo que 
Jesús ha hecho por nosotros. Abrió la puerta del cielo para que entrásemos.  
 
Su novia le acompaña 
  
Cuando alguien hace grandes sacrificios durante una guerra a veces son 
reconocidos por su patria y le apremian con medallas. A veces esto abre 
camino al rey, presidente o primer ministro de su país. Mi esposa se encontró 
una vez con una pareja que iba a la capital de su país para recibir una 
medalla de parte del presidente por haber servido en la segunda guerra 
mundial como piloto. La esposa del piloto le acompañaba por esa relación 
especial que tenía con él como su esposa. Ocurre lo mismo en el caso de 
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Jesús y la Iglesia porque la Iglesia es su novia y la lleva a su Padre celestial. 
Su sacrificio en la cruz abrió camino a Dios, y nos lleva, como su novia, al 
Padre. 
  
El velo que es su cuerpo 
 
Hebreos 10:20 nos dice que ahora podemos entrar en el lugar mas santo por 
un camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo que es su cuerpo.  
 
El acercarnos a Dios 
 
En la 4ª escena, donde nos encontramos con Barrabás, mencionamos una 
porción de las escrituras que encontramos en la primera carta de Pedro, pero 
ahora vamos a leer el resto del verso. 1 Pedro 3:18 dice: 18  Porque Cristo 
también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en el espíritu … (RVA89). 
 
Conclusión: 
 
¡Qué gozo! ¡Qué maravilla! el saber y pensar en esas cosas. Seamos 
agradecidos por esas bendiciones espirituales. Dios ha sido increíblemente 
bondadoso para con nosotros. 
 
¿Y no es esto un mensaje maravilloso que podemos compartir con los 
demás? 
 
No nos desanimemos hermanos. Jesús es bueno. El nos anima y conforta. 
Compartamos su amor con otros. Sigamos ministrando a los demás. No 
dejemos de traducir las escrituras a los idiomas del mundo. Sigamos 
enviando misioneros. Oremos por ellos y apoyémosles con finanzas. 
Sigamos predicando y enseñando. 
 
No nos olvidemos que: 
 
1. Jesús nos hizo aceptables a Dios por medio de su sacrificio de olor grato a 
Dios. 
2. Nos hizo participantes en un pacto nuevo basado en el sacrificio de si 
mismo. 
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3. Nos ha cubierto de su persona, una vestidura de justicia y de salvación.  
4. Nos ha librado como prisioneros del justo juicio de Dios sobre nuestros 
pecados, siendo nuestro substituto en la cruz. 
5. Y, por final, nos ha llevado a la misma presencia de Dios, el Creador y 
Señor del universo. 
  
No hay palabras para expresar todo cuanto ha hecho Jesús por nosotros! 
 
-------------- 5º Archivo WAV 


