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INTRODUCCION 

Marco retrata a Jesucristo como el Siervo de Dios 

     El autor es Juan Marcos, quien acompañó a Pablo y a Bernabé para  
Antioquia, y fue la causa de algunos problemas entre ellos. Aunque al principio el no quiso ir con 
él, eventualmente se convirtió en una gran ayuda para Pablo. Pedro cuando se refiere a él y 
comenta su conversión, habla afectivamente sobre él refiriéndose como: ― mi hijo (1 Pedro 
5:13). 
Nosotros podemos ver la influencia de Padre en este Evangelio. 
     El objeto de Marcos al escribir este Evangelio se encuentra en Marcos 10:45: Porque el Hijo 
del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida   
en rescate por muchos. Marcos era diferente de Mateo, para Mateo    
el objetivo era probar que Jesús era el verdadero Mesías y Rey de Israel.   
Marcos por otro lado, sólo deseaba decir claramente ciertos hechos sobre   
Jesús-más que sus palabras. Marcos no intentó demostrar que Jesús era el Hijo de Dios 
declarando Su linaje y Su manera de venir a la tierra. Más bien, Marcos mostró que la estadía de 
Jesús en la tierra fue muy breve, pero logró cambiar al mundo. 
     Muchos estudiosos creen que el Evangelio de Marcos fue principalmente escrito para los 
lectores romanos. Los romanos estaban lejos de ser religiosos, ellos eran prácticos; no tenían el 
cuidado por las genealogías, ni profecías o doctrinas, pero muchos estaban interesados en la 
historia llena de vida que Jesús vivió, y ellos querían ver como era Él.   
     Mateo, por el contrario, tiene 28 capítulos, abunda en parábolas, y   
retrata a Cristo como el Hijo de David con la dignidad real y autoridad (Mt.   
28:18). 
     Marcos tiene 16 capítulos, y solamente tiene cuatro parábolas. Marcos retrata a Cristo como el 
Siervo humilde pero perfecto de Jehová. Nosotros encontramos a los ángeles atendiéndolo a Él. 
Su evangelio abunda con los milagros de Jesús y Su incomparable   
compasión para toda la humanidad. 



Marcos 1:1-8 

     El Evangelio de Marcos comienza sin una introducción y zambullidas en un campo ocupado 
de servicio activo. Está lleno de acción que empiezan y terminar.   
Sus notas son como la llamada de un comandante que lleva a sus tropas victoriosas, y   
sus páginas brillan con los toques gráficos y vívidos de un cuadro viviente. Termina   
con una visión del Señor trabajando.  Entonces los discípulos salieron y   
predicaron por todas partes, y el Señor estaba con ellos y su palabra era acompañada por 
señales (Mark 16:20) Este es el versículo de cierre del Evangelio.   
Volvamos nuestros ojos a este Obrero modelo, el Señor Jesucristo, y   
aprendamos de Él el espíritu de un verdadero servicio para Dios. 
     El trabajo de Dios siempre se prepara bien. No es ningún pensamiento posterior. Es 
cuidadosamente y sabiamente planeado, a corto y largo plazo. Nosotros tenemos aquí  la cuenta 
de la preparación de este gran trabajo que Jesús vino a inaugurar   
y terminar, el principio del evangelio sobre Jesucristo, el Hijo de Dios.   
(1:1). Antes de que nosotros miremos este asunto nosotros necesitamos averiguar como fue el 
trabajo del Señor 
     ¿Para qué tipo de servicio vino Cristo? ¿Cuál es el tipo de ministerio que   
Cristo se compromete hacer para nosotros? ¿Cuál es el trabajo cristiano?  Nosotros   
tenemos todo aquí - el evangelio sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el   
trabajo para el cual vino. Ése es el trabajo por Él que nos dejó aquí. Ese   
es el único trabajo que tiene valor que hagamos. Que prediquemos el evangelio de salvación. 
Ése es nuestro negocio, nuestra confianza, nuestra ocupación, dar el evangelio sobre Jesucristo, 
el Hijo de Dios, a los hombres.      
El evangelio significa Buena Noticia, una palabra de alegría del cielo y una palabra sobre 
Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuán simple, cuán bueno, cuán satisfactorio. ¡Las buenas noticias! 
Las buenas noticias del cielo a los hombres sufridos, pecadores   
que Dios ha enviado a Jesucristo, el Hijo de Dios, para establecer las cosas correctamente, 
remediar las cosas. Ése es el evangelio. 
          El trabajo cristiano no es tratar de salvar al mundo, o reformar la sociedad.  Usted no puede 
reformar la sociedad,  y tampoco salvar al mundo, pero usted si puede decirle al mundo que 
Jesucristo lo puede salvar. Usted puede proclamar el evangelio de Jesucristo. El trabajo cristiano 
no es la actividad  de un entrometido, sino de hacer conocer a Jesús a los hombres, y nada es 
más valioso que eso. Nuestras filosofías e investigaciones sobre la naturaleza y ciencia  están 
aparte del servicio cristiano. Éste es el negocio para el cual Jesús vino, y así comienza y termina 
el evangelio de Marcos y es para esto y nada más, y nuestras vidas deben estar llenas de este 
evangelio y de nada más que no sea para esto. 
                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Juan el Bautista predicó las buenas noticias sobre Cristo, mientras les decía a las 
personas: arrepiéntanse y bautícense. ¿Cuán diferentes son el mensaje de Juan y el 
bautismo de lo que se practica hoy en día? 
    Lucas 12:49, 50 Hechos 17:30 Marcos 2:17Mt. 3:1-6 Lucas3:2-9 

    Juan 1:25-34 Hechos 19:1-7 Juan 3:22-30 

Marcos 1:9-13 

   Jesús fue reconocido por el Bautista, quien vio que los cielos se abrían y descendía el Espíritu. 
Si el Señor fue ungido antes de 



comenzar Su obra, cuanto más nosotros tenemos que serlo. Ahora en Cristo, estamos unidos con 
El en su muerte, pero también en su resurrección, y ungidos por el  mismo Espíritu. Entonces 
este seguro que usted, también, será tentado.  Los hijos de los hombres deben ir de la manera en 
que el Hijo hombre- anduvo, con los cielos abiertos, pero tentados por el  diablo, de un lado las 
bestias salvajes, y del otro los ángeles, ahora sufriendo la soledad, pero también en calles 
atestadas de gente, pero haciendo discípulos por medio del poder y la belleza de una vida 
victoriosa. 
                                     (A través de la Biblia Día por Día, F.B. Meyer) 

― E inmediatamente el Espíritu lo guió al desierto. Y estuvo por cuarenta días allí y fue tentado 
por Satanás; y estuvo con las bestias salvajes; y los ángeles le servían (Marcos 1:12-13). ¿Por  
qué razón Dios no pone un escudo para evitar que Satanás nos ataque inmediatamente después 
de ser ungidos por el Espíritu? 

     Fil. 3:10  2 Tim. 1:8, 12   1 Pe. 4:12-14  1 Pe. 5:10 

Marcos 1:14-15 

      ― El Reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las Buenas Nuevas (Marcos 

1:15). A este reino no se entra por los portales del orgullo y la   
ambición, sino por la entrada humilde de penitencia y la transformación moral.   
El humillante mensaje que Juan había introducido también es tomado por Jesús.   
Era como si El lo hubiera predicado. Ustedes deben dejar de creer que van a entrar al reino  
como los niños del reino y pensar en entrar como deben entrar también los gentiles y prosélitos  
por medio de la puerta del arrepentimiento y el Nuevo Nacimiento. El Evangelio de Jesucristo no 
rebaja nada de la justicia y la rectitud que hay que tener para agradar a Dios y cumplir la ley 
antigua. No hay nada como una barrera de rectitud y perdón por la culpa de pecado. El mensaje 
del evangelio es el único,  que la gente se vuelva a Dios en arrepentimiento y fe en nuestro Señor 
Jesús (Hechos 20:21). 
                                     (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Por qué es necesario no solamente creer en el mensaje sobre Cristo como Salvador, sino 
también arrepentirse; para evitar que Dios esté en contra nuestra? 

Marcos 1:16-20 

     Uno de los mejores ministerios que cualquiera de nosotros puede tener para Dios y nuestros 
semejantes es darles la oportunidad de comenzar una nueva vida. Esta fue la principal misión 
que tuvieron los apóstoles del Señor. Caminando por el Mar de Galilea, Él, encuentro a dos 
pescadores. Los primeros fueron Simón y Andrew que estaban lanzando las redes al mar. El 
Señor los llamó con una autoridad suprema y les dijo: Síganme y los haré pescadores de 
hombres. (Marcos 1:17). Y el evangelio nos dice que en seguida ellos dejándolo todo y le 
siguieron (1:18). 
     La segunda fiesta fue una, no de grandes consecuencias. Esta tuvo lugar con Santiago y Juan 
y sus padres y algunos de sus sirvientes. Ellos tenían algunas propiedades. Pero ellos, 
escucharon Su urgente llamado, y dejaron a sus padres, sus propiedades y dejaron a sus 
sirvientes y fueron tras El. La 



palabra ― inmediatamente (KJV) aparece un par de veces en estas dos pinturas. Es cuando hay 
algo urgente sobre Su llamado y algo que al instante debe ser hecho. 
                                      (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Cómo Dios llamó a Abraham, Moisés, y Elías y cuál fue sus respuestas a su llamado? 

Marcos 1:21-27 

     Cuán terrible es la conciencia en los espíritus malos, cuando llegan a la   
presencia de Cristo, de una total oposición de sentimientos y separación de intereses,   
entre ellos y Él. Pero cuán grande es su sentido de impotencia y   
sometimiento, y la expresión de esto, qué Su presencia los atormenta. Sabiendo que entre ellos y 
El  no puede haber ninguna comunión. Los demonios saben que están condenados y no hay 
ninguna oportunidad para ellos que son culpables, sino esperar con mucho miedo cuando venga 
ese día sobre ellos. Análogo a esto son los sentimientos entre los malos e impíos que tampoco 
pueden tener comunión con las cosas santas de Dios y de esa manera justifican la frase: 
"Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles" (Mateo. 25:41) 
                                               (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

Los demonios son espíritu malos gobernados por Satanás; ellos trabajan para tentar a las 
personas e inducirlas a pecar, pero en cada caso dónde ellos confrontaron a Jesús, ellos 
perdieron su poder. ¿Acaso existe alguna razón para que los cristianos les teman? ¿Acaso 
es posible que nosotros podamos tener la autoridad por sobre ellos como Cristo la tuvo? 
     Mt. 8:29   Mr 3:1  1Juan 6:69   Hechos 16:16-18 Hechos 19:13-16 

     Stgo. 2:19 

Marcos 1:28-39 

      Que completa y perfecta cura que el Señor Jesús hizo, cuando Él sanó,   
Él tomó a la mujer enferma por la mano, y la alzó e "inmediatamente la   
fiebre la dejó." Pero esto no fue para todos. Un milagro mayor permanecía detrás. Se nos dice 
que "ella le sirvió a ellos." Esa debilidad y postración de fuerza que, como una regla general, una 
fiebre la dejó, en su caso fue completamente quitada. La mujer que tenía fiebre al momento se 
sintió bien y fuerte nuevamente con capacidad de trabajar. 
      Nosotros podemos ver en este caso un emblema vivo de Cristo sanando a los enfermos del 
pecado de sus almas. Este bendito Salvador no sólo impartió misericordia y perdón;-El también 
dio la gracia renovada de la sanidad como Su Médico de cabecera.  Además, de hacerlos hijos 
de Dios. Él los limpió por Su Espíritu,   
cuando Él los lavó en Su sangre preciosa. Aquéllos a quienes Él justificó, Él,   
también santificó. Cuando Él les otorgó el perdón de sus pecados, Él también les dio un nuevo 
corazón. Cuando Él concedió el perdón los libró del pasado, Él también les concedió la fuerza 
para "servirlo a El" durante el tiempo que les quede. El alma pecadora enferma no es meramente 
sanada, para quedar de la misma manera. También recibe  un nuevo corazón y un espíritu recto, 
y es habilitado para poder vivir a favor de Dios. 
                                        (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 



¿Donde en el Antiguo Testamento se nos dice que vendrá un Salvador para sanar nuestras 
vidas del pecado de nuestras almas? 

¿Existe alguna indicación en estos versículos que indique que Pedro tenía 
esposa?     Marcos 3:16 1 Cor. 9:5 

Marcos 1:40-45 

    La lepra es una enfermedad de la que nosotros conocemos poco o nada en nuestro clima  
norteño. En las tierras de la Biblia era más común. En aquel entonces era una enfermedad 
absolutamente incurable. No es una mera infección superficial como algunos con ignorancia 
suponen. Era una enfermedad que afectaba radicalmente al hombre entero. Ataca, no solamente 
la piel, sino la   
sangre, la carne, y los huesos, hasta que el paciente infelizmente comenzaba a perder sus 
extremidades, y se pudría de a poco hasta morir.— Recordemos al mismo tiempo, que entre los 
judíos, el leproso era considerado inmundo, y estaba cortado y echado fuera de toda la 
congregación de Israel y no podía participar de las ordenanzas de la religión. Lo obligaban a vivir 
en una casa separada. Ninguno podía tocarlo o podía atender a un leproso. Recordemos esto,  
par que podamos tener alguna idea del sentimiento de miseria que una persona leprosa podía 
experimentar. Para usar las palabras de Aaron, cuando él intercedió por Miriam, ella fue‖ como  
una muerta, de quien casi toda su carne había sido consumida" (Números 12:12) 
     ¿Pero no hay nada como la lepra entre nosotros? ¡Sí! De hecho lo hay.   
Hay una enfermedad del alma sucia que está comprometida con nuestra misma naturaleza, y se 
pega a nuestros huesos y médula con la fuerza mortal. Esa  enfermedad es la plaga del pecado. 
Como la lepra nos va haciendo de a poco abominables, nos aleja de la comunión con Dios, de su 
iglesia y también del cielo. Como la lepra, es incurable, no hay ninguna medicina terrenal, y nos 
va llevando de a poco a experimentar la segunda muerte. Y peor de todo, mucho peor que la 
lepra, es una enfermedad de la que el   hombre mortal no está exento. "S i bien todos nosotros 
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos 
nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento." (Isaías 64:6) 
     ¿Nosotros sabemos estas cosas? Nosotros los hemos averiguado. Nosotros hemos 
descubierto nuestra propia maldad, culpa, y corrupción. Feliz la persona que conoce su real 
condición y ha sido enseñado que es un pecador" "miserable, y   
que no hay nada bueno en él! "Bendecido es el que ha aprendido que hay una lepra espiritual, 
que nos hace criaturas malas, y pecadoras. Conocer nuestra enfermedad es el primer paso hacia 
la cura. Es la miseria y la ruina de muchas almas que ellos todavía no han reconocido su 
problema ni su verdadera necesidad. 
    Aprendamos de estos versículos, y del maravilloso y  gran poder de nuestro Señor Jesucristo. 
     Nos dicen que un leproso infeliz vino a nuestro Señor, mientras "le suplicaba arrodillado, y le 
pedía, "Si tú quieres, puedes limpiarme".  Se nos dice que "Jesús, movido por la compasión, puso 
su mano sobre él y le dijo: "quiero se limpio". En seguida se efectúo la sanidad. Al momento la 
plaga mortal se alejó definitivamente de la pobre alma, y quedó sano. Bastó sólo una palabra y un 
toque, y quedó limpio ante Dios y la sociedad,   
hecho una nueva criatura totalmente saludable. 
     ¿Quién puede concebir la grandeza de tal cambio en los sentimientos de este   
leproso, cuándo él se encontró sanado completamente? El sol de la mañana brillaba 
intensamente en él, una persona que había estado más muerto que vivo, con su cuerpo lleno de 
heridas y 



corrupción, cuya misma existencia era una gran carga. El sol de la tarde le vio lleno de esperanza   
y alegría, libre del dolor, e integrado de nuevo a la sociedad. Ciertamente el cambio debe de 
haber sido como de muerte a vida. 
     Bendigamos a Dios que es el Salvador con quien nosotros tenemos comunión que es 
omnipotente. Él es único que puede hacer todas las cosas posibles.   
No hay ninguna enfermedad de corazón por más profunda que sea que Él no pueda sanar. 
Ninguna plaga del alma por más virulenta que sea que el Gran Médico no pueda sanar. Nunca 
entremos en desesperación por nada, porque El vive y quiere ayudarnos en todo. El peor de los 
leprosos espirituales puede todavía ser limpio. Ningún caso de lepra espiritual podría ser peor 
que de Mana, Saúl, y Zacarías, y si ellos pudieron ser sanados, entonces todos pueden ser 
sanados por Jesucristo. El jefe de los pecadores puede todavía ser limpio si se vuelve a Cristo y 
se arrepiente de todos sus pecados, el poder de la sangre y del Espíritu le darán vida nueva.  Los 
hombres no están perdidos, porque ellos son demasiado malos, ellos están perdidos porque no 
vienen a Cristo para que Él pueda salvarlos. 
     Aprendamos de estos versículos, que es tiempo de no hacer silencio sobre el trabajo de 
Cristo, y hablar más de su propósito redentor. . 
      Ésta es una verdad que se nos enseña de una manera notable. "Nosotros encontramos a 
nuestro Señor pidiéndole a este hombre estrictamente que no cuente sobre su sanidad a nadie.  
Pero también encontramos a este hombre en el calor moderado de su celo que desobedece esta 
orden, y publica "ardientemente su cura a todos" en cada esquina. Y para nosotros el resultado 
fue que Jesús ya no pudo entrar más en la ciudad, sino que se quedó en los "lugares desiertos". 
      Hay una lección  de importancia profunda en todo esto, sin embargo es difícil de   
poder usarla debidamente. Está claro que hay tiempos cuando nuestro Señor tendría   
que trabajar en silencio y calladamente, en lugar de llamar la atención con un   
el celo ruidoso. Hay un celo que no es conforme a ciencia, así como   
un celo que es virtuoso y saludable. Todo es bonito en su correcta estación. La causa de nuestro 
Señor puede que en algunas ocasiones se adelante más por   
la quietud y la paciencia, que de otra manera. Nosotros no debemos dar lo santo a los perros, ni 
perlas preciosas arrojarlas a los cerdos. Por olvidar esto nosotros   
incluso podemos hacer más daño que beneficio, y retardar la misma causa a la que nosotros 
queremos ayudar. 
      El asunto es delicado y difícil, sin duda. Indiscutiblemente en   
la mayoría de los cristianos que prefieren quedarse callados sobre su glorioso   
Señor en vez de confesarlo ante los hombres,-y que no necesitan la brida tanto   
como la espuela. Pero todavía es innegable que hay un tiempo para todas las cosas; y saber que 
el tiempo debe ser un gran objetivo de un cristiano. Hay hombres buenos   
pero tienen más celo en la indiscreción, e incluso ayudan al enemigo de verdad por   
los actos inoportunos y palabras. 
      Oremos todos por tener Espíritu de sabiduría y de un buen juicio. Busquemos diariamente 
saber el camino del deber, y pidámosle discreción y buen sentido. Seamos intrépidos como un 
león confesando a Cristo, y no tengamos miedo de "hablar de Él ante príncipes", si fuera 
menester. Pero nunca nos olvidemos de esa "Sabiduría que es provechosa para dirigir", y nos 
permite tener cuidado de no dañar por un celo enfermizo. 
                                         (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Es tiempo de que ocultemos algo que el Señor nos ha dado? 

Marcos 2:1-12 



      Hasta este momento el Señor no había puesto el énfasis en la pregunta sobre el pecado. 
Parecía ser que Su propósito fuera impresionar a las personas con Su habilidad y   
su deseo de ayudar y bendecir, pero el tiempo había llegado cuando Él debía ir   
más profundamente y revelar ese veneno sutil que era la fuente de todo el problema y 
enfermedades humanas. Él toma la ocasión en este próximo milagro para sacar las cuestiones 
sobre el pecado en sus colores más vívidos. Ellos habían traído a esta persona a Cristo para  ser 
sanando, y no tenían ninguna duda que Él realizaría inmediatamente el milagro en su cuerpo. 
Pero Cristo en primer lugar no prestó atención al cuerpo, pero pasó directamente y preguntó 
sobre el pecado. 
― Hijo, El dijo, ― tus pecados te son perdonados (2:9). Y no hasta que esta pregunta fuera 
establecida y la persona haya aceptado el perdón y la relación con el Hijo hicieron que Dios 
cambie su condición física y complete la obra de sanidad. Esta es una lección para el obrero 
cristiano. Al considerar a una persona enferme debemos comprender las causas más profundas 
de sus condiciones físicas. 
      Muchas personas parecen pensar que el Señor sanó a este hombre porque sus   
cuatro amigos lo trajeron en sus brazos con fe. El Señor no se basó en esto para hacer el 
milagro. Él procedió a decirle que era salvo; y cuando él logró que este hombre creyera, entonces 
desafió su propia fe y le dijo: "Levántate, toma tu lecho y anda" (2:9). un paralítico no habría 
podido hacer esto a menos que él tuviera una fe muy real y adecuada. El Señor no sana a las 
personas mirando por encima de sus cabezas de incredulidad. Él los ama demasiado para hacer 
eso. Pero Él les enseña primero a confiar en Él, y recién entonces Él les da a todos los que 
necesitan. Como los obreros cristianos es un gran error para nosotros decirles a las personas que 
nosotros estamos creyendo por ellos y ellos van a ser ciertamente sanados por nuestra fe. 
Nosotros no tenemos ningún derecho para creer por otros o pensar que vamos a pasar con 
nuestra fe por encima de otros. 
      Más sabio fue la palabra de Eliseo cuando él se negó a ir a Naaman el   
Sirio y satisfacer su superstición por varios pasos y fuera de toda manifestación, sino le envió a ir 
y lavarse en el rio Jordan siete veces y si lo hacía quedaría limpio. Fue de la misma manera que 
Pablo lidió con la enfermedad. Cuando él predicó el evangelio en Listra, él estaba ante su 
pequeña congregación, y había un paralítico sentado fuera.  Y   
Pablo mirándolo directamente, observó que él tenía fe para ser sanado y le dijo:    
Levántate y ponte sobre tus pies (Hechos 14:9b-10a). La mejor cosa que nosotros podemos 
hacer por las personas es que no confíen en nosotros mismos para su sanidad, sino que confíen 
en el Dios viviente. .                                          

(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Qué es lo que Jesús estaba buscando sobre Sí mismo además de ser considerado un 
obrador de milagros? 

¿Dios quiere que nosotros confesemos públicamente la fe que tenemos en El, y si es así, 
por qué razón? 

Marcos 2:13-22 

          Los males que se han levantado tratando de coser un nuevo parche sobre el viejo   
vestido, y poner el nuevo vino en las botellas viejas, no ha sido poco. ¿Cómo estaba  esto en la 
Iglesia de los gálatas? Esto está registrado en la Epístola de Pablo. Los hombres desearon en 
esta Iglesia reconciliar las doctrinas del Judaísmo con las del cristianismo, por lo tanto, 
circuncidar así como bautizar. Ellos pretendían guardar la ley de las ceremonias y ordenanzas, y 
ponerla codo a codo con el Evangelio de   
Cristo. De hecho ellos intentaban poner el  "nuevo vino en las botellas viejas". Y ¿por que  



ellos cometían este gran error?. ¿Qué sucedió con la iglesia cristiana primitiva, después de que 
los apóstoles estaban muertos? Nosotros tenemos registros de esto en las páginas de la historia 
de la Iglesia.   
Algunos intentaron hacer del Evangelio algo más aceptable mezclándolo con la filosofía  
Platónica. Algunos intentaron mezclarlo con el paganismo al incorporar formas y tradiciones 
religiosas y hasta vestiduras de prácticas idolátricas de adoración a dioses paganos. Para 
abreviar, ellos "cosieron parches nuevos sobre un vestido viejo". Y haciendo esto, ellos 
esparcieron las semillas de la herejía e hicieron un mal enorme. Ellos pavimentaron todo para 
facilitar la apostasía del Romanismo.. 
                                    (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Usted tiene algún ejemplo en su iglesia de cómo lo viejo se mezcla con lo nuevo? 

Marcos 2:23-28 

      El más grande honor dado en el Sábado de la creación vieja fue que nuestro Señor 
Jesucristo, después de poner Su alma en rescate por todos nosotros, El hizo todo esto en un día 
completo de Su descanso en la muerte como prueba de que Su trabajo había sido cumplido, y la 
fatiga penosa de Su alma puesta para nuestra redención había sido completada, "pero cuando 
resucitó, santificó el nuevo día reemplazando al Sábado como el nuevo día de resurrección y 
descanso verdadero porque El entró como 'el primero que resucitó de entre los muertos', dando 
lugar a la nueva creación de Dios. 
      "Con Su resurrección el Sábado del séptimo-día de la vieja creación   
expiró, mientras se transmite Su santidad y Sus privilegios al nuevo Sábado-el   
primer día de la semana que se volvió nuestro día de reposo en el poder de una nueva creación. 
'Si cualquier hombre está en Cristo (para El es) una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he 
aquí, todas las cosas son hecho nuevas.' Así es nuestra condición, en Cristo nuestro 
Representante y Precursor. Ciertamente, un nuevo día Sabático conviene a aquéllos de quienes 
pueden hablarse tales cosas. 
      Por consiguiente, " debe el séptimo día Sábado, que ya estaba limitado como parte de la vieja 
creación, resignar sus demandas al nuevo día encendido por quien es la Cabeza y 
Representante y Precursor de la nueva creación tomar   
el liderazgo de la nueva creación de Dios. En los tipos de Israel, el especial   
honor se le da al octavo día que ha sido indicado como el principal por mucho tiempo. Este es el 
gran día fijado para la circuncisión espiritual, que como la real circuncisión es la separación de la 
carne a Dios, según el poder de la resurrección de Cristo. En el octavo día el primogénito sería 
dado hacia Dios.                                  (Tipos de Salmos y Profecías, David Baron) 

¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que El Sábado fue hecho por causa del hombre y  no 
el hombre por causa del Sábado?” 

Marcos 3:1-12 

        Observemos en estos versículos, cómo nuestro Señor Jesucristo fue mirado   
por Sus enemigos. Nosotros leemos lo que ellos miraron, si Él sanaría   
en el Día Sabático, entonces podrían acusarlo. Eso fue una prueba melancólica de la maldad de 
la naturaleza humana. Era el día Sábado, cuando estas cosas pasaron. Estaba en la sinagoga 
dónde los hombres estaban congregados para oír la palabra y darle culto a Dios. Todavía incluso 
en el día de Dios ―, 



y en el momento de rendirle culto a Dios, estos formalistas malignos estaban trazando   
algo en contra de nuestro Señor. Las mismas personas que pretendían tal exactitud   
y santidad en las cosas pequeñas, estaban llenos de pensamientos malévolos y enfadados en 
medio de la congregación. (Prov. 5:14.) 
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Esta usted siendo observado por esta misma clase de gente criticona en todo el sentido 
de la palabra? 

Marcos 3:13-21 

     El Señor estaba fundando una nueva sociedad. Ya estaba claro, a través de   
la disputa que se habían levantado acerca de Él entre los líderes religiosos, que Su último 
rechazo por parte de Su propio pueblo era una conclusión previsible, y que un nuevo Israel debía 
tener lugar finalmente en vez del viejo. Y como  había 12 tribus en Israel, debía haber doce 
apóstoles del Cordero.    
Nosotros tenemos aquí la cuenta de su primer llamamiento. Ellos eran los príncipes del   
reino celestial, la primera grada de piedras en ese edificio eterno construido en el fundamento de 
los apóstoles y profetas, el propio Jesucristo para ser    
la Piedra angular principal. 
      El tiempo no había llegado todavía para una institución formal de la Iglesia para    
que hubieran muchas condiciones explícitas; pero cuando la nueva cosecha crece y comienza a 
salir del judaísmo, el Señor menciona que había que estar preparado. El Señor ya lo había 
anticipado y estaba preparado para ello. Era necesario que Sus   
primeros mensajeros apostólicos se educaran completamente y especializaran  bajo   
Su vigilancia personal, y es por eso que muy temprano El los llama a formar parte de Su 
ministerio en invierte en su apostolado. 
                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Por qué usted cree que Jesús escogió a Judas aún sabiendo que el lo iba a traicionar? 

   Sal. 41:9 Zac. 11:12-13 Lucas 24:44 Juan 5:30 

   Juan 6:63-64, 70-71Juan 10:17-18 Juan 13:18 

Marcos 3:22-35 

     Los Fariseos circularon el rumor infame que Cristo era hijo de Belcebú,   
no porque ellos lo creyeran, sino para satisfacer las preguntas que estaban haciendo por todos 
los lados. Qué ellos afirmaron, algo que era totalmente falso, pero como eran egoísta sus 
razones, ellos nunca confesarían lo que ellos realmente pensaban. Tal rechazo de la verdad es 
un pecado mortal e imperdonable, porque daña la sensibilidad de la conciencia y produce la 
muerte moral. 
                                  (A través de la Biblia Día por Día, F.B. Meyer) 

¿Cuál es la blasfemia en contra el Espíritu Santo? 

   Mt. 9:34   Mt. 10:25   Mt. 12:22-32 

   Juan 8:48-52Juan 10:20-21 Hechos 26:26-28 

Marcos 4:1-34 

Lucas 11:14-23 



     Hay algunos oidores del Evangelio cuyos corazones son pedregosos. Éstos son aquellos 
personas en quienes la predicación produce un efecto temporal, como una mera impresión, pero 
nada profundo, ni duradero, ni un efecto permanente. Ellos reciben con placer los sermones que 
oyen en donde se les presenta la verdad fielmente 
. Ellos pueden hablar con alegría clara y entusiasmo sobre la dulzura del Evangelio, y la   
felicidad que ellos experimentan escuchándolo. Ellos inclusive pueden ser movidos a   
las lágrimas por las apelaciones de los predicadores, y hablar con la seriedad clara de   
sus propios conflictos interiores, esperanzas, forcejeos, deseos, y miedos. Pero infelizmente no 
hay en ellos ninguna estabilidad sobre su fe.  Ellos no tienen ninguna raíz en ellos, y así es que 
pueden soportar, pero sólo durante un tiempo. No hay ningún trabajo real del Espíritu Santo en 
ellos. Sus impresiones son como calabaza de Jonás que duró poco tiempo y en un día se secó. 
Ellos se marchitan tan rápidamente que no pueden crecer. ― Aflicciones y persecuciones se 
levantan y la palabra es sacudida, de tal modo que ellos caen o abandonan.. 
Su bondad se demuestra como la nube de la mañana, y el rocío temprano. (Oseas   
6:4.) su religión no tiene más vida que la que puede tener una flor cortada. No tiene ninguna raíz, 
y pronto se marchita. 
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

La semilla,  es la Palabra de Dios, que entra en las vidas de personas y necesidades y   
da raíz para producir el fruto en el futuro. Si la Palabra no da raíz, se   
marchitará, o será devorada por los pájaros, cuando cae en tierra pedregosa, se seca por 
el sol, o es ahogada por los espinos.  Los cuatro clases de terrenos, representan cuatro 
maneras diferentes que las personas tienen de responder a la Palabra de Dios.   
Si la semilla no da raíz en la vida de una persona, entonces será en el o en ella su ultimo 
destino.     Prov. 23:4-5  Lucas 18:24-272 Cor. 4:3-41 Tim. 6:9-10, 17 

     Stgo. 1:18 1 Pe. 1:23-25 1 Pe. 5:81 Juan 2:15-17 

Marcos  4:35-41 

     Ellos que confiaban en el nombre de Cristo estaban prontos a ser probados.  
Es bueno preguntarse, ¿se puede tener miedo estando el Señor a bordo? ¿Quién puede tomar 
dominio sobre las tempestades cuando el viento sopla fuerte en el mar? —Y traer paz en medio 
de la tormenta; y mantenerse en pie. ― El Señor Jesucristo es Todo poderoso, y está por encima 
del viento y de las olas más fuertes del mar. 
                                   (A través de La Biblia Dia por Día, F.B. Meyer) 

El temor viene cuando nosotros no creemos que Dios pueda tener absoluto control sobre 
las situaciones más difíciles de la vida, ni tampoco que El es el soberano que está por 
encima de todo      Job 38:1-11  Sal. 65:7 Sal. 89:9-18 Sal.. 93:4 

Marcos 5:1-20 

   Observe como el maligno trata de complicar la vida de sus victimas. Ellos tratan de privar a sus 
victimas del ejercicio de sus poderes racionales; para luego azotarlos a su antojo y gobernarlos. 
Haciendo hasta que vivan desnudos y no puedan tener ninguna relación social, sino que vivan en 
los sepulcros, como si la oscuridad de las tumbas fuera el único lugar que congenia con la 
miseria de su espíritu; ellos no le permitían ningún   



momento de reposo, era molestado de noche y de día, lo hacía correr entre las montañas y entre 
las tumbas, gritando-su miseria incesante y lamentándose con gemidos salvajes; soportando una  
intolerable tortura mental que lo hacía cortarse con piedras - La explicación natural de esto, 
parece ser que los seres inmundos alienan a la persona de tal manera que separan su voluntad 
de la mente, gobernándolos según su antojo para terminar destruyéndolos. 
                                              (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

En una menor escala, es posible que cualquiera de nosotros pudiera tener un demonio   
o pequeño demonio adentro. Uno que tal vez provoque desaliento, temor, o desesperación. 
Algunas personas también podrían están torturadas por   
demonios que les causan locura o pensamientos de muerte. También algunas personas se 
obsesionan con los sentimientos de venganza y la quieren llevar a cabo. ¿Qué pasos 
podrían ser usados para librarse de él (o ellos)? 
    Mt. 5:17 Lucas 8:27-29 Lucas 9:1 Lucas 10:17-20 Hechos 16:17-18 

    1 Cor. 10:21 

Marcos 5:21-43 

      La historia gráfica de un mujer que apretada por la multitud fue hasta Jesús y tocó el  
dobladillo de Su vestido y al instante fue sanada de su enfermedad. Este es un mensaje 
preeminente para nosotros los obreros cristianos que estamos en la obra de Dios para ayudar a 
los enfermos  y enseñarles el poder de Dios que puede bendecirlos. A saber, la necesidad de 
parte nuestra es mostrar esa fe viva que nos dará el contacto personal con el Cristo viviente. 
      El Señor ya había indicado en Su mensaje al leproso que la responsabilidad directa descansa 
en la persona que recibe la sanidad.  Donde se expresó como un acto de la voluntad por medio 
de la cual el leproso puso su voluntad dispuesta a ponerse de acuerdo con la voluntad del Señor 
y así sucedió el milagro. 
      Aquí es representada bajo la figura de un toque. No hay ningún ser humano   
que pueda ser capas de producir ese toque.  El lo tomó de la mano indicando que es un acto que 
va más allá de las palabras  El beso de afecto todavía entre amigos más íntimos ha tenido 
siempre la expresión del amor más profundo. Como en la antigüedad, la mano del adorador sobre 
la cabeza de su sacrificio lo identificaba directamente con su ofrenda 
. La mano del sanador sobre la víctima siempre era la ficha de la vida impartida del Señor 
bendiciendo. En personas privadas de sus sentidos ordinarios, como la mujer persa y el sordo, el 
sentido de toque se pone intensamente agudo. En nuestra naturaleza espiritual hay sentidos que 
corresponden a todos nuestros poderes físicos, y hay un toque de fe e incluso de sentimiento que 
abre los cauces de comunicación   
entre Dios y nuestro ser sensible. La fe es mucho más que un asentimiento intelectual de decir 
"yo creo" a ciertas verdades. También es un reconociendo divino de la  presencia y el contacto 
con la vida personal del Señor Jesús 
. El apóstol, mientras hablaba a los atenienses, incluso se refería a la humanidad en su ceguedad 
de nacimiento como buscando al Señor. Si ellos ― lo buscaban a El y tal vez lo podían encontrar, 
aunque El no está tan lejos de todos nosotros (Hechos 17:27). Y el apóstol Juan, hablando del 
compañerismo con el Señor Jesús, el viviente Rey de reyes, 
Usó este lenguaje realista, ― al cual nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, al cual 
nosotros conocemos  y nuestras manos lo han tocado— Esta proclamación en relación a 



Palabra de vida (1 Juan 1:1). Aún en el Antiguo Testamento la experiencia de creyentes que 
nosotros encontramos, santos tales como David que reconoció la presencia sobrenatural 
distintiva de Jehová y usó un lenguaje tal como este; Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha 
sostenido (Salmos 63:8). Hay en cada corazón humano una magnitud instintiva fuera del alcance 
de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo vivifica la vida espiritual, vivifica también todos los 
sentidos de nuestra naturaleza más pecaminosa, entonces Cristo se vuelve real en nosotros 
haciéndonos vivir una realidad muy diferente que agrada a Dios. 
     La mujer ya tenía ese instinto espiritual que sentía a su manera a Jesús.   
Algo en las profundidades de su ser le dijo que Él tenía la ayuda que ella   
necesitaba, y que si ella podía tocarlo, su fe y su necesidad podían hacer que ella fuera sanada. 
Ésta no era totalmente una cuestión dependiente de la voluntad del  Señor o el simple ejercicio 
de Su ayuda voluntaria. Al momento ella de tocarlo, Él estaba consciente de Su virtud sanadora, 
o como lo expresa el idioma griego "la dinamita" había salido de Él.  
El Señor estaba tan lleno de vida que Él estaba listo para hacer milagros como un canal abierto. 
Así como el sol en el cielo no necesita hacer ningún esfuerzo para echar fuera la oscuridad  e 
iluminar la calle  más oscura y entra dondequiera que hay   
una ventana abierta, así también el Señor Jesús siempre estaba dando, y al momento que lo 
corazones estaban hambrientos y creían en El para un milagro, recibían todo lo que podían tomar 
por causa de su fe.  
     Debe agregarse (y es un punto que no tiene una importancia pequeña), que esto   
de la sanidad de la mujer era un preludio a una bendición mayor. El Señor no sólo había   
permitido que fuera un simple toque exterior, sino que insistió en traerla ante Su presencia por 
amor para bendecirla. Y cuando ella con los labios temblorosos y   
postrada cayó a Sus pies y le contó su historia, mientras que al mismo tiempo pidiendo perdón 
por su intrepidez, Él se encontró con ella con palabras tranquilizadoras y una bendición doble, 
― Hija tu fe te ha sanado. Ve en paz y se libre de tus sufrimientos (Marcos 5:34). Unos pocos 
capítulos antes así fue, ― Hijo, ahora esto es: ― Hija. El contacto con Cristo nos introduce en la 
familia de Dios. El toque de un rey puede hacer a un caballero fiel, pero el toque de Jesús nos 
puede hacer hijos o hijas del Señor nuestro Dios Todopoderoso. . 
¿Cuán a menudo la sanidad divina se convierte, como en el caso de esta mujer, la piedra angular 
para las grandes bendiciones? ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado en esta introducción la 
cercana relación con Dios, y la llave para recibir a través de la oración y el poder de Dios todas 
las bendición del cielo.. 
                                           (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

/ Todos nosotros de vez en cuando tenemos problemas físicos o espirituales. En ambos   
casos, se puede recibir sanidad. ¿La genuina fe involucra acción?. 
    Marcos10:52  Lucas 6:19  Lucas 7:19  Hechos 14:9-10  2 Cor. 12:7-10 

    1 Pe. 1:5-7 

Marcos 6:1-6 

     Este pasaje nos muestra al Señor Jesucristo en "su propio país", de   
Nazaret. Es una ilustración melancólica de la maldad del corazón del hombre, y   
merece una atención especial.   
     Nosotros vemos cómo los hombres son inclinado a no valorar las cosas que les son familiares. 
Los hombres de Nazaret se vieron ofendidos por Nuestro Señor. Ellos no podían creer que fuera 
posible con alguien que vivía hace muchos años entre ellos. , 



y también sus hermanos y hermanos eran conocidos, podía merecer ser seguido como un 
maestro público.  
     Ningún otro lugar de la tierra tuvo tal privilegio que Nazaret. Por treinta años el Hijo de Dios 
vivió en ese pueblo, y anduvo y caminó por sus calles. 
Por treinta años El camino con Dios ante los ojos de sus habitantes, viviendo sin ninguna culpa 
una perfecta vida. Pero todo eso no importó para ellos. Ellos no estaban preparados para creer el 
Evangelio, cuando el Señor anduvo entre ellos, y enseñó en su sinagoga. Ellos no podían creer 
que uno que uno que estuvo entre ellos, y comió, caminó y los acompaño y vistió como de ellos, 
hubiese algo que mereciera su atención. Según ellos estaban siendo ofendidos por El. 
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Por qué nosotros estamos de acuerdo en decir que “ no hay profeta en su propia 
tierra”.de la misma manera que Jesús sufrió entre los suyos?, 
¿Por qué ellos en la primera vez rechazaron a Jesús de Nazaret? 

    Lucas 4:16-30 Juan 4:44 

 ¿Puede la frase "el desprecio por la familiaridad de castas" ser verdad en este caso? 
¿Puede esa declaración también ser verdad sobre las personas que viven en una nación 
cristiana dónde el evangelio se predica libremente? ¿Por qué cree que el Señor se 
maravilló de su incredulidad?    

Marcos 6:7-13 

     Observe estos versículos, como el Señor Jesús envió a sus apóstoles "de dos en dos"—
Marcos es el único evangelista que menciona este hecho que merece una nota especial. . 
      No hay duda que es una enseñanza especial que nos habla de la importancia de la compañía 
cristiana para todos los trabajos para Cristo. El hombre sabio tiene una especial razón para decir: 
―Dos son mejores que uno" (Eccles. 4:9) Dos hombres juntos pueden hacer más trabajo que uno 
sólo. Ellos se ayudarán entre sí en el juicio, y cometerán menos errores. Se ayudarán el uno al 
otro en las dificultades, y uno levantará al otro si eso sucede. Ellos se animarán entre si cuando 
fueren tentados a la ociosidad, y caerán menos en la indolencia o indiferencia. Ellos se 
consolarán entre si en tiempos de prueba, y caerán menos. "Porque si cayeren, el uno levantará 
a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante" 
(Eccles. 4:10) 
                                        (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Cuál es el significado de “sacudir el polvo de los pies” en señal de desagrado en contra 
de ellos? 

        Hechos 13:49-51 Hechos 18:6 

Marcos 6:14-29 

      Estos versículos describen la muerte de uno de los más grandes santos de Dios. Ellos se 
relacionan con la muerte de Juan el Bautista. De todos los evangelistas ninguno relata esta 
historia tan triste como Marcos. Veamos algunas prácticas lecciones que el pasaje contiene para 
nuestras almas. 



     Vemos en primer lugar, el maravilloso poder de la verdad sobre la consciencia. Herodes le 
tenía miedo a Juan el Bautista mientras vivía, y después de muerto tuvo problemas sobre su 
muerte. Un desvalido, solitario predicador, con ninguna otra arma más que la verdad hace 
temblar a un rey. 
     Cada persona tiene una consciencia. Aquí vemos las mentiras como secreto del poder de un 
rey. Esta es la razón por la cual Félix "temblaba" y Agripa fue "casi persuadido," cuando Pablo el 
prisionero habló delante de ellos. Dios  no le había dejado sin testigo en medio de los 
inconversos. La caído y la corrupción es como el hombre es, hay pensamientos dentro de él que 
lo acusan o excusan, conforme la forma de vida,-pensamientos que no dejan de ser y que 
pueden hacer temblar y estar inquietos aún hasta los reyes. Nadie debería olvidar esto, 
principalmente ministros y maestros. Si ellos predican y enseñan a Cristo   
la verdad, ellos pueden descansar seguros que su trabajo no es en vano. Los niños pueden 
parecer desatentos en las escuelas. Los oidores pueden parecer descuidados en las 
congregaciones. Pero en ambos casos hay a menudo mucho más en sus conciencias que lo que 
nuestros ojos pueden ver. Las semillas saltan a menudo a la vida y lo árboles dan frutas, cuando 
el sembrador, como Juan el Bautista, está muerto o ya se ha ido. 
     Nosotros vemos, en segundo lugar, cuán lejos puede llegar la gente con su religión, y todavía 
perder la salvación por entregarse a un amo pecador. 
      El rey Herodes fue más lejos que muchos. El "le temía a Juan". El "sabía que él ere un 
hombre justo y santo". El lo había "observado" a él. El lo había "oído‖ a él, e hizo muchas cosas 
en consecuencia. Él incluso lo "oyó alegremente." Pero había una cosa que Herodes no haría. Él 
no cesaría el adulterio. Él no dejaría a Herodias. Y prefería arruinar su alma para siempre 
     Tomemos como advertencia el caso de Herodes. Que no haya nada que impida que seamos 
salvos, ni haya ninguna posición de pecado para preferirlo antes que la santidad. Que no hay 
ninguna lujuria, ni ningún pecado para preferir la transgresión, porque estaríamos asesinando 
nuestras almas. Hagamos un corte brusco del miembro que está en pecado, no vaya  a ser que 
nos lleve al infierno de fuego.  
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

 Herodes no había pensado matar a Juan, pero viviendo en el pecado una cosa llevó a la otra y él 
quedó entrampado en su propia trampa que él había hecho con la hija de Herodías. ¿Cuando 
nuestra conciencia nos acusa de una mala acción en nuestra vida cómo debemos reaccionar 
ante eso 

¿ Cómo debemos tratar con la lujuria y el vicio en nuestra vida? 

¿Deben tomarse a la ligera las promesas que le hacemos a Dios o a los hombre? ¿Qué 
lección aprendemos de todo esto? 
         1 Sam. 14:24-28  Ecles. 8:2 Mt. 14:9-10 

Marcos6:30-34 

         Nosotros leímos que Él se "acercó con compasión a ellos, porque   
ellos estaban como ovejas sin un pastor." Ellos eran los destituidos de los maestros.   
Ellos no tenían ninguna guía porque los Escribas y Fariseos era ciegos. Ellos no tenían  comida 
espiritual pero sí tradiciones artificiales. Los miles de almas inmortales estaban de pie ante 
nuestro Señor, ignorantes, desvalidos, y en la carrera hacia el infierno. Ellos tocaron el corazón 
de nuestro Señor Jesucristo. Él se movió con compasión   
hacia ellos. Él empezó a enseñarles muchas cosas."    



(Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

De algunos versículos que muestren Su compasión por nosotros de la misma manera que 
El mostró Su compasión aquellas personas. 

Marcos 6:35-44 

     Aquí hubo un poder creativo, más allá de toda imaginación. Algo real, sólido,   
sustancial, se manifestó, algo que llegó a ser mucho antes que existiera visiblemente. No hay 
ningún espacio dejado para la teoría o que las personas fueran    
engañadas por una influencia óptica, o una imaginación acalorada. Cinco mil personas estaban 
hambrientas y tampoco habrían estado satisfechas, si ellos no hubieran recibido en sus propias 
bocas el pan material. 
Doce cestos llenos de sobras quedaron, si los cinco panes no hubieran sido multiplicados 
milagrosamente. Para abreviar, es claro que la misma mano que dispuso el mundo de la nada 
estaba presente en esa ocasión. Por quien fueron todas las cosas creadas, y proveyó el maná en 
el desierto, podría extender una mesa así en el   
mismo desierto."      
Se vuelve todo verdadero cristiano para almacenar hechos como estos en sus mentes,   
y para recordarlos en tiempos de necesidad. "Nosotros vivimos en medio de un mundo malo, y 
hay algunos con nosotros, y muchos otros contra nosotros. Nosotros llevamos dentro de nosotros 
un corazón débil, que en cualquier momento puede apartarse del camino correcto. "Nosotros 
tenemos cerca de nosotros,   
en cada momento, un diablo ocupado, mirando continuamente en nuestro alrededor, y   
buscando llevarnos a la tentación. ¿Dónde nosotros nos volveremos para buscar el consuelo? 
¿Cómo podemos guardar una fe viva, y consérvenos puros sin caer?- hay una sola respuesta. 
Nosotros debemos parecernos a Jesús. Nosotros debemos pensar en Su poder omnipotente, y 
las maravillas que El hizo en el tiempo antiguo. Nosotros tenemos que pensar cómo El pudo crear 
comida para el pueblo de la nada, y suplir a todos los que lo seguían, aún en el desierto.—Y así 
como nosotros pensamos todas estas cosas,  debemos recordar que Jesús todavía vive, y nunca 
cambia, y está a nuestro lado. 
                                        (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Además de Jesús, hay alguien que puede hacer las cosas que El hizo de la nada? 

Marcos 6:45-56 

     Hay pensamientos de consuelan aquí para todos los verdaderos creyentes. Dondequiera que 
ellos pudieran estar, o en cualquier circunstancia, el Señor Jesús los ve.   
exclusivamente, o en compañía,-en la enfermedad o en la salud,-por el mar o por tierra de 
peligros, en la ciudad,-en los peligros en el desierto,-el mismo ojo que vio a   
sus discípulos tener miedo en el lago, está mirándonos en la vida. Nosotros nunca estamos más 
allá del alcance de Su cuidado. Nuestro camino nunca está escondido de Él. Él sabe el camino 
que nosotros tomamos, y todavía puede ayudarnos. Él puede venir en nuestra ayuda en el 
momento que más lo necesitamos, y nunca permitirá que nos falte nada. Él caminó sobre las 
aguas y nunca cambio. Él siempre vendrá en el momento correcto para levantar a Su pueblo. 
Aunque Él se quede atrás, esperemos pacientemente. Jesús nos ve, y nunca nos desamparará. 
                                      (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 



El dice en Marcos 6:51 los discípulos fueron grandemente maravillados cuando el viento cesó. 
¿Por qué los discípulos tenían problemas en creer que Jesús era el Cristo y Dios, y estaba 
en el control de todas las cosas? 

     Num. 11:13, 22 Jonas 3:10-4:11 Mt. 15:33 Marcos 6:52 

     Marcos 8:4 

Marcos 7:1-23 

      Los Fariseos ponían gran atención en el ritual. Ellos seguían las reglas interminables,   
intrincadas y molestas, acerca de las sacrificios y los ceremoniales exteriores. Así sus devotos 
tuvieron el cuidado de todas las observancias menores, pero ellos se daban ciertas licencias en 
las materias más pesadas donde la Ley estaba involucrada. Ésta es una tendencia natural del 
corazón humano. Se alegra de  reducir su vida religiosa a una serie de obediencias literales en lo 
exterior, si los pensamientos pueden ser libres. En la vida de verdadera de santidad, todo 
depende   
de los pensamientos.  Según como pensemos será también nuestro corazón. Con   
sabiduría infinita un hombre sabio dijo: De todas las cosas, hijo mio guarda tu corazón, porque de 
él procede la vida. Y Jesús puso el orden, los malos pensamientos son los que están primero 
cuando el corazón es malo. 
                                     (A través de la Biblia Día por Día, F.B. Meyer) 

¿Cómo podemos guardar nuestro corazón de todo lo malo y evitar ser contaminados por 
malos pensamientos? 

    Gal. 5:13-26  Fil. 1:9-11 Fil. 2:1-5 Fil. 4:4-9 Col. 3:1-10 

    Col. 4:5-6 Ef. 1:18-19 

Marcos 7:24-30 

     Antes de que la fe pueda ejercerse totalmente, nosotros debemos tomar la actitud correcta 
hacia Cristo. Su misión en ese momento era a las personas judías; ellos eran  los hijos de Israel. 
Esta mujer no tenía entraba en esa categoría, y la pregunta es si ella estaba preparada para 
tener un lugar. Es el alma humilde que  tiene el poder de unirse con Dios, y cuando ella mostró 
que ella había puesto a Jesús en  Su lugar como Señor, y estaba en condiciones de aceptar las 
migas que estaban determinadas para el pueblo de Dios. El Señor pudo poner la llave de los 
tesoros de Su casa en su mano y le ofreció hacer conforme era su deseo.                                   (A 
través de la Biblia Dia por Día, F. B. Meyer) 

Esta mujer no era judía— ¿merecía ser ― despreciada por ser gentil?. ¿Qué entonces, 
la preparó a ella para pasar el test a la que sometida por Jesús? 

    Mt. 17:20Marcos 11:24 2 Cor. 5:7 He. 11:1, 6 

Marcos 7:31-37 

    Nos dicen que cuando la persona sorda y muda fue traída a Jesús,   
"Él lo tomó aparte de la multitud, y puso sus dedos en sus orejas, y   
escupió y tocó su lengua; y mirando al cielo, suspiró, "- y    



entonces, y no hasta entonces, dijo las palabras que desataron el milagro; "Ephphatha, 
que significa, sean abiertos." 
     Indudablemente hay mucho de misterio en estas acciones. "Nosotros   
no sabemos por qué Jesús procedió de esta manera. Según lo que pensamos: Habría sido más 
fácil a nuestro Señor hablar la palabra, y ordenar que la persona sea sana en seguida, Pero no 
fue como El lo hizo. Sus razones no han quedado registradas. Nosotros sólo sabemos que el 
resultado fue el mismo que en otras ocasiones;-el hombre fue sanado. 
    Pero hay una lección simple para aprender de la conducta de nuestro Señor en   
esta ocasión. Esa lección es,  Cristo no se ató al uso de cualquier medio para hacer Sus obras 
portentosas entre los hombres. A veces Él lo hizo de una manera, y a veces de otra. Sus 
enemigos nunca pudieron decir en absoluto, que a menos que El lo hiciera de una u otra manera, 
lo iba a lograr. 
     Nosotros vemos la misma cosa que todavía sigue en la Iglesia de Cristo. Nosotros tenemos 
muchas pruebas que el Señor no se ata al uso de cualquier método para impartir gracia al alma 
humana. A veces Él obra por medio de Su palabra predicada públicamente, a veces por la 
palabra leída en privado. A veces Él despierta a las personas por medio de la enfermedad y la 
aflicción, a veces por el reproche o consejo de amigos. A veces Él emplea los medios de gracia 
para hacer que las personas se vuelvan del pecado. 
. A veces nos llama la atención por algún mecanismo de la providencia, sin la intervención de 
ningún medio de gracia en lo absoluto. No hay ningún medio de la gracia cuando se ha hecho un 
ídolo y se lo exalta, en comparación con otros medios. El no desprecia ningún medio, ni lo 
considera como inútil o sin valor. Todos son usados en determinados tiempos y turnos  para un 
gran final, la conversión de las almas. Todo está en las manos de El quien  "puede hacer todas 
las cosas" independientemente del método o la forma que use para sanar y hacer Su obra 
milagrosa. . 
                                    (Pensamientos Expositivos en Marcos, J. C. Ryle) 

Explique cómo Cristo obra en este día para salvar las almas. 

Marcos 8:1-13 

     Una vez más nosotros vemos a nuestro Señor que alimenta una gran multitud con unas pocos 
panes y unos pocos peces. El conocía el corazón del hombre, y Él previo las cavilaciones que 
hacían los escépticos que cuestionaban la realidad de Sus obras maravillosas. Repitiendo el 
milagro poderoso aquí registró, Él cerró la boca de todos que estaban deslumbrados por la 
evidencia. Públicamente, y ante cuatro mil testigos, Él muestra Su poder omnipotente una 
segunda vez. 
     Permítanos observar en este pasaje cuan grande es la bondad y    
la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Él vio alrededor de Él una "muy grande   
multitud" que no tenía nada que comer. Él supo que la gran mayoría sólo lo seguía por una 
simple curiosidad ociosa, y no tenía ningún interés sobre lo que El consideraba para Sus 
discípulos. Pero cuando los vio con hambre y como destituidos, Él les tuvo lástima y dijo:  "yo 
tengo compasión de ellos, porque han estado conmigo tres días, y no tienen nada que comer." 
     El corazón sensible de nuestro Señor Jesucristo aparece en estas palabras. Él   
tiene la compasión incluso de aquéllos que no son Su pueblo,-el infiel, el sin gracia, los 
seguidores de este mundo. Él se siente tiernamente inclinado a ayudarlos, aunque ellos   
no lo reconozcan. Él murió por todos y por ellos también, aunque ellos no reconozcan lo que El 
hizo en la cruz. Él los recibiría cortésmente, y los perdonaría libremente, si ellos 



sólo se arrepintieran y creyeran en Él. Tengamos cuidado en la vida de medir el amor de Cristo 
por cualquier medida humana. Él tiene un amor especial, más allá de la duda,   
para Sus propio pueblo. Pero también tiene un amor general de compasión,   
incluso para el ingrato y el malo. Su amor excede todo conocimiento" (Ef.   
3:19)                                   (Pensamientos Expositivos en Marcos, J. C. Ryle) 

De algunos ejemplos de cómo el Señor muestra Su compasión para los inconversos. 
¿Cómo puede ser un ejemplo para nosotros y cómo tenemos que reaccionar ante los 
inconversos? 

    Mt. 5:44 Rom. 12:20 

Marcos 8:14-26 

     Notemos el aprendizaje solemne que nuestro Señor le da a Sus discípulos.   
El principio de este pasaje es que Él dice que hay que tener cuidado con la levadura de los 
Fariseos, y de la levadura de Herodes." 
     Nosotros no estamos cuestionando el significado de esta advertencia. Este es un hecho que 
aclara el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. "Nosotros hemos leído que Jesús no se 
refería a la levadura del "pan", sino a la levadura de la "doctrina." La auto suficiencia de Herodes  
y la formalidad religiosa de los Fariseos,-la mundanalidad y el escepticismo de los cortesanos de 
Herodes, eran los objetos de esta advertencia por parte de nuestro Señor. Contra ambos 
peligros, Él advierte a Sus discípulos para que se cuiden. 
    Tales advertencias son de una importancia profunda. Sería bueno para la Iglesia de   
Cristo, si ellos lo hubieran recordado mucho más. Los ataques de las persecución sangrientas por 
parte de los emperadores romanos, no le han hecho tanto daño a la iglesia como las falsas 
doctrinas, los falsos profetas y falsos maestros en toda la historia de la cristiandad. La espada del 
enemigo nunca ha hecho tanto daño a   
la causa de verdad como la lengua y la pluma. 
     Las doctrinas que nuestro Señor especifica y precisa como las que más le pueden infligir más 
daño a la causa del cristianismo son: El formalismo en una mano, y el escepticismo en la otra, 
han sido enfermedades crónicas   de la Iglesia que profesa a Cristo. En cada edad las multitudes 
de  cristianos han sido infectados por ellas. En cada edad de la historia de la iglesia, los hombres 
deben cuidarse de ser engañados por ella y deben mantener una guardia contante.   
                                        (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Cuál es el formalismo y el escepticismo que puede infectar a las iglesias de Cristo hoy? 

    Lucas 12:1-3 Gal. 5:9 

Marcos 8:27-33 

      Nosotros vemos al mismo Pedro que había dado testimonio con tan noble confesión,   
presumiendo inclusive por reprender a su Señor de que no tenía que sufrir.   
Nosotros le vemos tratando de convencer a Su Señor que evitara la muerte y todo sufrimiento: - 
Entonces Jesús lo confrontó diciendo: "Apártate de mí, Satanás,:   
porque no miras las cosas de Dios sino la de los hombres".   



     Nosotros tenemos aquí una prueba humillante que el mejor santo es una pobre y falible 
criatura. - Aquí es la ignorancia de Simón Pedro. Él no entendió la necesidad de la muerte de 
nuestro Señor, y habría prevenido Su sacrificio realmente en la cruz. - Aquí Simón Pedro era muy 
presumido. Él pensó que sabía lo que era más correcto y digno para su Señor que su Señor 
mismo, y realmente se propuso mostrarle una manera más excelente de ser Mesías. - Y por 
último, pero no menor, Simón Pedro tenía muy buenas intenciones! Pero los motivos no eran 
puros. Porque el celo y la seriedad no son ninguna excusa para el error. Un hombre puede tener 
muy buenas intenciones, pero todavía cometer tremendos errores. 
                                      (Pensamientos Expositivos en Marcos, J. C. Ryle) 

Pedro no estaba considerando los propósitos de Dios, sino solamente su propia voluntad y 
deseos personales. El quería que Cristo fuese Rey, pero que no sufriera  como Siervo (Is.. 53). 
¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta hoy en día de aquellas cosas que otros  nos puede 
sugerir, para que no nos alejen de los caminos de Cristo y de la voluntad de Dios? 

        Mt. 10:38 Lucas 17:33 Juan 12:25 Rom. 8:6-8  Rev. 12:11 

Marcos 8:34-38 

     Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje son peculiarmente pesadas   
y solemnes. Ellas fueron habladas para corregir el punto de vista equivocado de Sus   
discípulos, sobre la naturaleza de Su reino. Pero ellas contienen las verdades más importantes y 
más profundas para los cristianos en cada época de la Iglesia. Todo   
el pasaje debe formar a menudo el principal asunto de meditación privada. 
     Nosotros aprendemos, en primer lugar, de estos versículos, la necesidad absoluta de 
negarnos, si nosotros fuéramos los discípulos de Cristo, y ser salvos. Cuando el Señor dice: 
"Aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame". 
    La Salvación es ofrecida por gracia en el Evangelio para los pecadores, sin dinero y sin precio. 
"Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no depende de vosotros; is un regalo de Dios, 
no por obras para que nadie se vanaglorie" (Ef. 2:8-9) Pero, todos los que aceptan  esta gran 
salvación, deben probarlo al cargar la cruz y seguir a Cristo. 
Ellos no deben pensar entrar al cielo sin problemas, ni dolor, ni sufrimiento, y   
conflictos en la tierra. Ellos deben estar satisfechos de cargar cruz de la doctrina, y   
la cruz de la practica,-la cruz de la celebración por la fe que el mundo desprecia,   
y la cruz de vivir una vida que ridiculice al diablo y al pecado. Ellos deben estar deseosos de 
crucificar la carne, para mortificar el cuerpo, luchar diariamente con el diablo, salir del mundo, y 
perder sus vidas, si es necesario, por la causa de Cristo y el Evangelio.-.— Estos es duro para 
decir, pero ellos no admiten evasión. Las palabras de nuestro Señor son plenas e inconfundibles. 
Si nosotros no cargamos la cruz, tampoco vestiremos la corona. 
                                        (Pensamientos Expósitivos en Mark, J.C. Ryle) 

¿Deberíamos detener el servicio para Cristo por saber las consecuencias que podríamos 
tener si seguimos a Cristo? ¿Nos cuesta algo a nosotros el ejercicio de nuestra fe en 
Cristo? 

    Prov. 29:25   Fil. 4:13 



Marcos 9:1-6 

     En un sentido la transfiguración fue la confirmación de la confesión de Pedro sobre Cristo 
como el Hijo del Dios viviente. Esa fue una demostración de la perfecta deidad del Siervo entre 
los tres más destacados discípulos para prepararlos contra el shock de lo que se acercaba para 
Jesucristo en su muerte. En otro sentido la transfiguración fue un testimonio celestial y  una 
atmosfera de gloria confirmando a Cristo  — como el Mesías, Siervo y Salvador para confirmar 
todas las  profecías que el Antiguo Testamento señalaba y sobre quien sería. 
                                         (Manual Bíblico de Unger, M.F. Unger) 

¿Cuál fue el significado que Moisés y Elías aparecieran  con Jesús en la 

Transfiguración en el Monte? 

    Ml. 4:5-6 Mt. 11:13-15  Mt. 23:1-4   Lucas 1:17   Lucas 16:31 

    Juan 1:17, 45 Juan 5:45-46 Juan 9:28-29 

Marcos 9:7-13 

     Finalmente, las últimas palabras que se escucharon desde los cielos, son palabras que deben 
estar siempre en la mente de los creyentes en Cristo. Ellos deben oír a Cristo."El es el gran 
Maestro; ellos pueden ser sabios, pero deben aprender de El. El es la Luz del mundo: ellos no 
deben errar al seguirlo. El es la cabeza de la iglesia: ellos que son los miembros de su cuerpo 
místico deben estar siempre mirando hacia El. La gran pregunta que nos preocupa a todos no es 
por lo que los hombres digan o aun los ministros de la iglesia digan, o lo que la asamblea diga,- 
sino lo que Cristo diga- Oigamos lo que El dice. Vivamos bajo Su cobertura. Seamos guiados por 
El. Permítanos parecernos. a El y no seremos jamás defraudados, ni tampoco nos 
descarrilaremos. Felices son los que aprender a obedecer el texto que dice:, "mis ovejas oyen mi 
voz, y yo los conozco, y ellas me siguen: y yo les doy la vida eterna; y ellos nunca perecerán,   
ni nadie los quietará de mi mano" (Juan 10:27-28) 
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Existe alguna escusa para no oír a Cristo? 

Marcos 9:14-29 

         El contraste entre estos versículos y aquéllos que los preceden en   
el capítulo es muy fuerte. Nosotros pasamos del Monte de la transfiguración a una   
historia triste de la obra del diablo. Nosotros bajamos de la visión de la visión, a una experiencia 
de posesión Satánica. Nosotros cambiamos la compañía bendita   
de Moisés y Elías, por la de los Escribas y fariseos descreídos. Nosotros salimos   
de la prueba de antemano de la gloria milenaria, y la voz solemne de Dios el Padre   
testificando del Hijo, y volvemos una vez más a una escena de dolor, de debilidad,   
y miseria,-un muchacho con un problema serio en su cuerpo, y un padre lleno de un dolor 
profundo, y la venda sobre los discípulos débiles y confundidos por el poder de Satanás, e 
incapaces para darle alivio. -    



El contraste, lo que nosotros percibimos es muy grande. Es un gran cambio de escena lo que 
Jesús mostró cuando El primero puso aparte Su gloria y vino al mundo. Y después de todo es un 
cuadro vívido de la vida de todo verdadero cristianos. Con ellos, como con su Señor, obra, el 
conflicto, y las escenas de debilidad y dolor siempre serán la regla. Con ellos también, las 
visiones de gloria, una prueba de antemano del cielo, las estaciones en el Monte, siempre serán 
la excepción. 
                                         (Expository Thoughts on Mark, J.C. Ryle) 

¿Por qué es necesario en algunos tiempos el ayuno para cumplir los propósitos de Dios? 

   Sal. 35:10-13 Mt.17:21   1 Cor. 7:5 

Marcos 9:30-37 

     "A propósito ellos disputaron entre ellos mismos sobre quien debía ser el más grande."   
     ¡Cuán extraño parece esto! ¿Quién habría pensado que unos pescadores   
y los publicanos podrían ser superados por la emulación, y el deseo de   
la supremacía? ¿Quién habría esperado que esos hombres pobres que habían dejado todo por la 
causa de Cristo, hubieran sido capaces de disputar y disentir, sobre el lugar y la anterioridad que 
cada uno merecía? Todavía es. un hecho que quedó registrado para nuestro aprendizaje. El 
Espíritu Santo ha permitido que quede escrito para recuerdo perpetuo de la iglesia de Cristo. 
Tengamos cuidado, porque no está escrito   
en vano. 
Es un hecho horrible, nos guste o no, es orgullo es uno de los más comunes pecados que asedia 
la naturaleza humana. Nosotros somos como los Fariseos de nacimiento.   
Todos nosotros pensamos naturalmente muy bien de nosotros mismo que nosotros hemos de ser 
los mejores. Todos nosotros naturalmente nos imaginamos que  merecemos lo bueno por lo que 
hacemos o tenemos. - este es un pecado viejo. Comenzó en el Jardín del Edén, cuando Adán y 
Eva pensaron que ellos tenían todo por merito propio  y que merecían todo lo que tenían. - es un 
pecado sutil. Gobierna y reina en el corazón de todo ser humano y a se disfraza muchas veces 
de humildad, pero debe ser descubierto y desenmascarado.  Este pecado arruina todo. Hace que 
los hombres no se arrepientan,-aleja a las personas de Cristo, enfría a las personas del amor 
fraternal, y llena de ansiedad espiritual - Estemos advertidos contra él, y estemos en guardia. De 
todos los vestidos, ninguno es tan elegante, ninguno es llevado tan bien, y ninguno es tan raro, 
como la verdadera humildad, 
                                      (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Cómo podemos saber nosotros cuál es la verdadera regla de 
grandeza? 

Marcos 9:38-50 

      Podemos ver, en estos versículos, la realidad, el horror, y la esperanza del castigo futuro. 
Tres veces el Señor Jesús habla del infierno. Tres veces Él menciona que allí el gusano nunca se 
muere. Tres veces Él dice que el fuego no se apagará jamás. 
          Estas expresiones horribles. Ellos fueron llamados para reflexionar más que exponer. Ellos 
debían ser altamente considerados, y recordados por todos los   
cristianos. Importa poco si nosotros consideramos que es lenguaje figurativo y   
emblemático. Si ellos son así, por lo menos una cosa debía estar muy clara. El gusano y el el 
fuego son símbolos de cosas reales. Hay un infierno real, y ese infierno es eterno.   



       No hay misericordia oculta a los hombres en el asunto de infierno. Temeroso   
y tremendo como él es, debe ser considerados por todos, como uno de las grandes   
verdades de la cristiandad. Nuestro Salvador amoroso frecuentemente habló de él. El apóstol 
Juan, en el libro de Apocalipsis, lo describe a menudo. Los siervos de Dios en   
estos días no deben estar avergonzados de confesar su creencia en él. Hay    
una misericordia ilimitada en Cristo para todos los que creen en Él,  Porque la sangre preciosa de 
Cristo es capaz de limpiarnos completamente de pecado: Nosotros podríamos guardar silencio 
sobre la ira venidera. Pero hay misericordia para todos los que pregunten en el nombre de Cristo. 
Pero hay una fuente abierta para todo el pecado que tragará al pecador que sigue pecando 
voluntariamente.  Hagamos saber entonces audazmente e inmediatamente que hay un infierno, y 
pidámosle a los hombres que huyan de él, ante que sea demasiado tarde.  Sabiendo de lo que le 
espera al diablo y a sus ángeles juntamente con los pecadores, el gusano, y el fuego, 
persuadamos a los hombres. (1 Cor. 5:11) a lo mejor no decimos mucho sobre Cristo, pero 
también estamos diciendo muy poco sobre el infierno. 
                                     (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

La Gehenna está en contraste con el Hades (Lucas 16:23), es el estado intermedio para los 
muertos entre la muerte y el juicio. En sus enseñanzas Jesús habló mucho más sobre el 
infierno que sobre el cielo. Cuando nosotros nos esforzamos por ganar a las almas para 
Cristo, nosotros debemos advertirles igualmente sobre lo que Jesús hizo. 
     Dt. 13:6-11  Mt. 5:29-30  Mt. 5:21-22   Rom. 2:11-12 

     Rom. 8:12-13  Col. 3:1-4 

Marcos 10:1-12 

     La porción mayor de este pasaje nos muestra el significado de la dignidad y   
la importancia de la relación en el matrimonio. Esta lleno de las opiniones de los judíos en este 
asunto, cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, todo estaba flojo en extremo. El carácter 
obligatorio del compromiso matrimonial no era reconocido. El divorcio y desaires se hacían 
constantemente por causa triviales. Los deberes de maridos hacia las esposas, y de la esposas 
hacia los maridos, como una   
consecuencia natural, eran poco entendibles 
. Para corregir este estado de cosas, nuestro Señor preparó una norma alta y santa de principios. 
Él se refiere a la institución original del matrimonio en la creación, como la unión de un hombre y 
una mujer. Él cita las palabras solemnes usadas para el matrimonio de Adán y Eva, como las 
palabras de una importancia suprema, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su 
esposa, y ellos se volverán una sola carne. Él agrega un comentario solemne a estas palabras: - 
lo que Dios unió no lo separe el hombre. A la pregunta de Sus discípulos, él declara que el 
divorcio es seguido por un nuevo-matrimonio, excepto por causa de infidelidad conyugal, esta es 
una brecha del séptimo mandamiento. 
       La importancia del asunto completo, en el que nuestro Señor aquí pronuncia   
un juicio, no se puede considerar excesivamente. Nosotros debemos estar muy agradecidos por 
tener una exposición tan clara sobre Su mandamientos sobre este tema. El matrimonio fundado 
sobre mentiras, muchas veces es la raíz de las relaciones públicas y sociales de las naciones. La 
moralidad pública de una persona, y la felicidad privada de las familias que está compuesta por 
personas, está profundamente envuelta en una controversia sobre la ley que impone las 
relaciones matrimoniales. En la experiencia de todas las naciones se confirma la sabiduría de la 
decisión de nuestro Señor en este pasaje de la manera más llamativa. Es claramente un hecho 
determinado, que la poligamia, y el permiso para obtener el divorcio en las tierras del desaire, 
tiene una directa influencia sobre la promoción de la inmoralidad. Para abreviar, lo más cercano a 
las leyes de una nación sobre    



el matrimonio se acerca a la ley de Cristo, el más alto tono de moral que una nación siempre 
podrá tener. 
                                  (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

De el significado de las palabras de Jesús cuando dijo:  “…y los dos se volverán una sóla 
carne; así entonces ellos ya no serán más dos, sino una sola carne.” 

    Gen. 2:24  1 Cor. 6:15-18  Ef. 5:25-33 

Marcos 10:13-27 

      Todos nosotros sabemos que la fe sólo es posible para el puro de corazón. La facultad de la 
visión espiritual y la recepción de la revelación de Dios dependen de la simplicidad e integridad 
de la vida moral del creyente. Por consiguiente, cuando el corazón está lleno con los 
pensamientos de las riquezas terrenales, se pone grueso e insensible al reino espiritual y eterno 
de Dios. Las cosas de Dios se alejan de la visión, el amor de Dios declina en el corazón, el alma 
queda sola en su propósito, el ojo se pone oscuro, la fuerza espiritual se debilita, comienzan los 
juegos de la inmoralidad, y el cuerpo entero se llena de oscuridad, como si una tapa cubriera 
todo, e hiciera que las cosas malas se arrastren. 
                                    (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

¿Que piensa de recordarle a los jóvenes estas reglas? 

   Sal. 32:7 Sal. 49:6-7 Sal. 62:10  Prov. 27:24 Prov. 30:8 Eccles. 
   5:13-14 Jer. 5:27-29  Lucas 12:16-21  1 Tim. 6:17-19   Stgo. 5:2 

Marcos 10:28-34 

     La primera cosa que exige nuestra atención en estos versículos, es la   
promesa gloriosa que ellos contienen. El Señor Jesús le dice a Sus apóstoles,   
Esto les digo a ustedes: no hay ningún hombre que no haya dejado casa, o hermanos, o 
hermanas, o padre o madre o esposa o hijos, o tierras, para mi causa, y por el   
Evangelio; que no vaya a recibir un ciento por ciento en este tiempo, en casas, y en hermanos, y 
hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con   
persecuciones; y en el mundo venidero la vida eterna. 
Hay pocas promesas como estas en la palabra de Dios. Ciertamente no hay   
ninguna en el Nuevo Testamento que ofrece tal estímulo para esta vida y para la otra.. 
Que cada persona que es temerosa y desmaya ante la posibilidad de servir a Cristo, considerar 
esta promesa. Que todos los que están sufriendo tribulaciones por la causa de Cristo considerar 
esta promesa, y tener consuelo. 
                                        (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

 Podría ser más fácil para el cristiano andar a través de penalidades y pruebas y pagar el 
precio de antemano, como así mismo andar por el camino estrecho, y después disfrutar de 
las recompensas.  ¿Ahora, usted piensa que el Señor Jesús podría haber evitado pagar el 
precio antes de ir al Calvario?    

Marcos 10:35-45 

     Marquemos en este pasaje, la ignorancia de los discípulos de nuestro Señor. Nosotros 
encontramos a Jacobo y a Juan pidiendo ocupar los primeros lugares de gloria. 
. 



    Nosotros los encontramos a ellos declarando su habilidad de beber de la copa de su Señor 
confiadamente, y ser bautizados con el bautismo de su Señor. A pesar de todas las advertencias 
hechas por nuestro Señor, ellos se aferraron obstinadamente a la creencia de que el reino de 
Cristo en la tierra iba a aparecer inmediatamente. No obstante su muchas limitaciones en el 
servicio de Cristo, ellos no tenían ningún presentimiento acerca de Su poder para soportar algo 
que podría descubrirlos como eran verdaderamente. Con toda su fe, y su gracia, y amor a Jesús, 
ellos ni sabían lo que había en sus propios corazones, ni la naturaleza del camino ante ellos. 
Ellos todavía soñaban con coronas temporales, y los premios terrenales. Ellos todavía no sabían 
que tipo de hombres eran. 
     Hay pocos verdaderos cristianos que no se parecen a Jacobo y a Juan,   
cuando ellos comienzan el servicio de Cristo primero. Nosotros somos inclinado a esperar mucho 
más de los goces presentes de nuestra religión, que el Evangelio nos garantiza que tenemos que 
esperar y que recibiremos.   
Nosotros somos inclinado olvidarnos de la cruz, y de la tribulación, para sólo pensar en   
la corona y en las bendiciones. Nosotros formamos una estimación incorrecta de nuestra propia 
paciencia y poder de soportar. Nosotros juzgamos mal nuestra propia habilidad de resistir la 
tentación y las pruebas. Y el resultado de todo es: que tenemos que pagar por el sufrimiento de la 
desilusión por la falta de sabiduría, y la falsa expectativa. 
     El caso ante nosotros nos enseña la importancia de un sólido y calmo juicio  en nuestra 
práctica religiosa. Como Jacobo y Juan, nosotros tenemos razón cuando anhelamos los mejores 
dones, y nuestros deseos es usarlos para Cristo. Como ellos, también nosotros tenemos razón en   
creer que Jesús es Rey de reyes, y vendrá un día a reinar en la tierra.   
Pero no se nos permite, como a ellos, olvidarnos que mientras tanto hay una cruz que debe ser 
llevada por cada cristiano, y que a través de mucha tribulación nosotros debemos entrar en el 
reino de Dios. (Hechos 14:22) Nunca estemos como ellos confiados en nuestras propias fuerzas, 
y profesemos que nosotros podemos hacer algo de lo que Cristo requiere. Tengamos cuidado de 
no tener un espíritu jactancioso, cuando nosotros empezamos a tomar los primeros cursos 
cristianos. Si nosotros recordamos esto, puede salvarnos de caer en humillación 
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

Se dijo que los discípulos volvieron el mundo al revés. Esto fue gracias a su enseñanza y 
ministerio, sabio en el Señor, que hizo que tuvieran una postura sumamente diferente del 
mundo. Qué bendiciones tenemos nosotros que recibimos el papel de siervos; y de poder 
estar en el lugar  más alto. 
     Mt. 10:25   Mt. 11:28-30   Mt. 25:21   Lucas 12:42-48 

Marcos 10:46-52 

     Bartimeo era ciego físicamente, pero no era ciego en su alma. Sus ojos espirituales estaban 
bien abiertos. Él vio las cosas que Annas y Caifás, los interpretes Fariseos y Escribas de las 
Escrituras nunca vieron en absoluto. El vio que Jesús de Nazaret, como nuestro Señor fue 
desdeñosamente llamado, —Jesús, quien vivió por treinta años en una escura villa de Galilea, —
era el mismo Jesús Hijo de David,—el Mesías de quienes los profetas habían profetizado tiempo 
atrás. El Él no había dado testimonio de ninguno de los milagros poderosos de nuestro Señor. Él 
no había tenido la oportunidad de mirar a las personas muertas levantarse con una sóla palabra, 
y los leprosos ser sanados por Su toque. Su ceguera lo había privado a él de todos estos 
privilegios. Pero él había oído los relatos de las obras poderosas de nuestro Señor, y oyendo 
había creído. Él estaba satisfecho con sólo oír, que Él, de quien se decían tantas maravillas 
estaba allí, como el prometido Salvador, y debían ser también capaz para sanarlo. 



y entonces cuando nuestro Señor estuvo cerca, el clamó a gran voz, ― Jesús, Hijo de David, ten 
misericordia de mi. 
 Esfuércese y ore para que nosotros podemos también tener esta fe preciosa. Que nosotros 
también podamos ver a Jesús con los ojos espirituales. Pero nosotros tenemos el registro de Su 
poder, y gracia, y Su voluntad para salvar, en el Evangelio. Tenemos muchas y grandes 
promesas a través de Sus propios labios, escritos para nuestro fortalecimiento. Creamos en esas  
promesas implícitas, y comprometamos nuestras almas a Cristo sin ninguna duda.  
No tengamos miedo ni dudemos de Sus respuestas, sino que confiemos en Su gran poder y 
gracia para ayudarnos en cualquiera sea nuestra necesidad y principalmente para ayudar a los 
pecadores a encontrarse con El. El seguramente hará todo lo posible para bendecirnos. ¿ ¿Cuál 
es el principio de la fe para salvación, pero una aventura del alma en Cristo? ¿Cuál es la vida 
producida por la fe para salvación, cuando una vez que ha comenzado, y cómo continua 
confianza en la Palabra del Salvador? ¿Cuál es el primer paso en un cristiano, para que después 
mantenga el mismo espíritu de fe? "a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque 
ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso" (1 Pedro 1:8) 
                                     (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

Como Bartimeo clamó con fuerte voz ― Jesús, Hijo de David ten misericordia de mi, ―  
Muchos reclaman los milagros de Jesús. ¿Cómo manejamos el tema cuando otros dicen: 
“Nosotros estamos ansiosos por el mover de Dios” 

Marcos 11:1-11 

          El evento descrito en estos versículos, es una excepción singular en la historia   
del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Generalmente hablando, nosotros vemos a 
Jesús que a menudo se retira  de los lugares públicos,-a lugares solitarios de Galilea,— 
no estaba todo el tiempo en el desierto,— y cumplió la profecía, que El debía cumplir ― no se 
lamentaría, ni se esforzaría, ni permitiría que Su voz se oiga en las calles. Aquí, y aquí 
solamente, nuestro Señor aparece en Su carácter privado y hace un llamado público atrayendo la 
atención sobre sí mismo. El deliberadamente hace pública su entrada a Jerusalén, a la cabeza de 
Sus discípulos. Él voluntariamente pasea en la ciudad santa, rodeado por una inmensa multitud, 
mientras que claman, "Hosanna, como el rey David que volvió a su palacio en triunfo. (2 Sam. 
19:40) Todo esto también se hizo en un momento cuando los judíos estaban a las afueras de 
Jerusalén, aguardando Pascua. Nosotros podemos creer que la santa   
ciudad estaba atestada con las noticias de la llegada de nuestro Señor. Es probable que en esa 
noche no hubiera ni una casa libre en Jerusalén a la llegada del Profeta de Nazaret que no era   
conocido. 
                                     (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

Esta multitud, adorando así a Jesús cuando Él entró montado en un asno.  En  triunfo, y 
verdaderamente reconocido como el Mesías. ¿Podian ser éstos los mismos que después 
clamaban "Crucifíquenlo?" 
    Sal. 69:20 Mt. 21:9-11 Lucas 19:38-48 Lucas 23:21-23 Juan 15:25 

Marcos 11:12-21 

 Así como la higuera que Cristo maldijo estuvo mucho tiempo seca desde las raíces   
antes de que se tirara por las raíces, también era igual con Israel de quien Jesús dijo,    



 mientras que El estaba vivo ― pero ahora las cosas que pertenecen a tu paz están ante tus ojos; 
y estuvieron desde hace mucho tiempo antes también  ― la ira vino sobre ellos de repente. Y es 
para ser temido por muchos que están expuestos al lago de fuego, y que puede haber un tiempo 
definido cuando la maldición es pronunciada, cuando la transición toma lugar, y cuando el   
proceso de secado comienza, nunca para ser arrestado. (Ver Ez. 17:24) O que   
los hombres fueron sabios, que ellos, entendieron estas cosas,  que ellos considerarían   
su último fin. Aunque éste es el temblor de los incrédulos, el concepto del fruto,   
también puede extenderse a la vida de un creyente. En Juan 15:8 se nos dice para que llevéis 
mucho fruto. 
                                             (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

 El maldiciendo de la higuera y la limpieza del templo tomaron lugar temprano   
La última semana de Jesús antes de Su muerte, y estas dos casualidades se relacionan uno con 
el otro. El templo es considerado un lugar de culto, pero el verdadero culto había desaparecido. 
El árbol de higos mostró la promesa del fruto, pero no tenía nada. Jesús estaba mostrando Su 
enojo por la vida religiosa sin la verdadera substancia de la vida espiritual. Por favor haga una 
declaración con respecto a la cristiandad de hoy-que tiene que ver con personas que van a través 
de los movimientos de fe sin ningún tipo de  frutos; es como a muchos que les gusta el árbol de 
higo, pero que se había secado y murió. ¿Cómo la iglesias puede dar mucho fruto para el Reino?    

Marcos 11:22-26 

     Que podamos aprender de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sobre la inmensa   
importancia de la fe. 
     Ésta es una lección que nuestro Señor enseñó primero como un refrán proverbial. La fe es lo 
que le permite al hombre hacer lo que tiene que hacer, y superar los obstáculos y dificultades, no 
importando cuán grandes o formidables sean. Quitando una montaña de en medio, y lanzándola 
en el mar. Después otra lección más todavía que impresiona y nos lleva a un nuevo nivel, por una 
exhortación general para ejercer la fe cuando nosotros oramos.  Qué aquellas cosas que 
queremos que sean debemos orar y creer que las recibiremos. Esta es la promesa que debe 
tomarse como una medida razonable de respuesta. Asumir que un creyente pida cosas que no 
son pecaminosas, y qué es en total acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando el creyente pide 
esas cosas, puede confiar y creer que su oración será respondida favorablemente. Para usar las 
palabras de Santiago. "Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la 
onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra" (Stgo..1:6)       
 La fe que encontramos aquí debe distinguirse de la fe que es   
necesaria para la justificación. Indudablemente en el principio toda es parte de la verdadera fe. 
Siempre es confianza o creencia absoluta en Dios. Pero el objeto y funcionamiento de la fe hay 
diferencia que son muy útiles de entender. La fe para justificación es el acto del alma por la cual 
un hombre pone su vida y confianza en Cristo, y tiene paz con Dios. Su objeto especial es la 
expiación de pecado que Jesús logró en la cruz. La fe hablada ahora en el pasaje ante nosotros 
es una gracia más general sobre el poder de la fe, el fruto y acompaña a la fe para justificación, 
pero no debe ser confundida con ella. Es más una confianza general en el poder de Dios, la 
sabiduría, y buena voluntad hacia los creyentes. Y sus objetos especiales son las promesas, el 
formulario, y el carácter de Dios en Cristo. 
                                        (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿La promesa de "sacar las montañas de en medio" se puede tomar figuradamente o 
literalmente? ¿Por qué? ¿Cuáles son las montañas figurativas en sus pedidos de oración? 



Marcos 11:27-33 

      Estos sacerdotes principales y superiores no podrían negar la realidad de los milagros y la 
misericordia de nuestro Señor. Ellos no podrían decir que Su enseñanza era contraria a la Santa 
Escritura, o que Su vida era pecadora. ¿Qué hicieron ellos entonces? Ellos atacaron Su demanda 
de atención, y la exigencia de Su autoridad; - ¿Con qué autoridad hace este estas cosas? ¿Y 
quién le dio esta autoridad? 
      Los sacerdotes principales y superiores no se atrevieron  a dar una respuesta a la pregunta 
de nuestro Señor sobre el Bautismo de Juan. Ellos no se atrevieron a responder a los hombres, 
porque ellos temían al pueblo. Ellos no se atrevían a confesar lo que creían. Si era del cielo, 
porque le oído al Señor decir:  ¿Por qué ustedes no creen? Yo simplemente testificó sobre mí. 
Ellos dijeron una mentira directa. Ellos dijeron nosotros no podemos afirmar nada. 
      Es un hecho triste, ver esa deshonestidad también entre creyentes. Hay miles de personas 
que evaden las apelaciones a su conciencia y reemplazan sus respuestas con mentiras. Cuando 
se sienten presionados,  ellos dicen cosas que ellos saben que no  correctas. Ellos aman el 
mundo y su propia manera de vivir mundana, y como los enemigos de nuestro Señor, están 
determinados a ser avergonzados con la verdad. Y para que ellos contesten las exhortaciones y 
se arrepientan, prefieren dar falsas excusas. 
. ¿Un hombre pretende que él no puede entender las doctrinas del   
evangelio. Otro nos asegura que él realmente necesita pruebas? para servir a Dios, pero no hace 
ningún progreso al respecto. Un tercio declara que  tienen el deseo de servir a Cristo, pero que 
no tiene tiempo. Todos éstos son a menudo excusas miserables. Como una regla general, ellos 
son sin valor como la respuesta de los sacerdotes principales  nosotros no podemos decir.       
La verdad plena es que nosotros debemos ser muy lentos para dar crédito a   
las razones profesadas de hombres inconversos por no servir a Cristo. Nosotros podemos ser 
tolerablemente seguros, que cuándo ellos dicen: yo no puedo, el significado real de su corazón 
es: yo no quiero. Un espíritu muy honrado en materia espiritual es una bendición poderosa. Una 
vez que permite a un hombre ser seducido para mantener su luz, y funcionar en su conocimiento 
del mal, y también  conocer la doctrina de Cristo pronto, saldrá del mundo. (Juan   
7:17) La ruina de miles simplemente es esta, que ellos reparten su tiempo de manera fraudulenta 
para agradar a sus almas. Ellos alegan las dificultades pretendidas como la causa de su no a 
Cristo para servir, mientras que la realidad de ellos es la oscuridad del amor en lugar de la luz y 
no tienen ningún deseo honrado de cambiar. (Juan 3:19) 
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Por qué los principales sacerdotes, escribas y fariseos no aceptaron la autoridad de 
Cristo? 

Marcos 12:1-12 

 Los versos ante nosotros contienen una parábola histórica. La historia de   
la nación judía, del día que Israel dejó Egipto al tiempo de la destrucción de Jerusalén, está aquí 
fijo ante nosotros como en un vaso. Bajo la figura   
de la viña y los agricultores, el Señor Jesús cuenta la historia de Dios en relación con su pueblo 
durante cientos de años. Estudiemos atentamente cómo se aplica a nosotros.     
. 



      Observemos, en primer lugar, la bondad especial de Dios al judío   
y a la nación. Él les dio a ellos los privilegios particulares. Él trató con ellos   
como un hombre trata con un pedazo de tierra que él separa y cerca para una   
la viña. Él les dio buenas leyes y ordenanzas. Él los plantó en una   
tierra gloriosa, y expulsó a siete naciones ante ellos. Él los pasó ante naciones mayores   
y más poderosas para mostrarles Su favor. El dejó solo a Egipto, y a Asiria,   
y a Grecia, y a Roma, y le mostró Su misericordias a miles de personas en Palestina. La viña del 
Señor era la casa de Israel. Ninguna familia bajo el cielo recibió tantas señales y fue distinguida 
con tantos privilegios como fue la familia de Abraham. 
      Observemos, en segundo lugar, la paciencia de Dios y Su longanimidad hacia la nación judía. 
Como qué su historia entera fue registrada en el Antiguo   
Testamento, pero un registro largo de provocaciones repetidas y repetidos   
perdones de parte de Dios. Una y otra vez nosotros leímos de profetas que eran enviados a ellos, 
y advertencias que se daban a la nación de Israel, pero demasiado a menudo completamente en 
vano. Un sirviente después de otro vino a la viña de Israel, y exigió el fruto. - Un siervo después 
de otro volvía vacío. Lejos de ser agricultores judíos, que no tenían ningún fruto para darle a Dios 
como nación." Ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, y despreciaron sus palabras, y 
maltrataban a sus profetas" (2 Crón. 36:16) Después de cientos de años despertaron la ira del 
Señor que se levantó contra su pueblo, pero no había ningún cambio. Nunca hubo un pueblo al 
que Dios le tuvo tanta paciencia como el pueblo de Israel. 
      Permítanos observar, en tercer lugar, la dureza y maldad de la naturaleza humana, como 
ejemplo en la historia del pueblo de Israel.. 
      Es difícil de imaginar en esta parábola una prueba más llamativa de esta verdad, que el 
resumen de las relaciones de Israel con los mensajeros de Dios que nuestro Señor. Después que 
profetas tras profetas fueron enviados a ellos en vano, milagro tras  milagros fueron forjado entre 
ellos, sin ningún cambio duradero. El propio Hijo de Dios, el bien-querido, por fin, fue a ellos, y 
tampoco le creyeron. El propio Dios se manifiesto en carne, mientras que vivía entre ellos, y ellos 
lo tomaron y lo mataron. 
      No hay una verdad tan poco comprendido y creída como la "desesperada   
maldad" del corazón humano.  Tengamos esta parábola siempre presente para que sea contado 
como prueba.. Veamos en ella lo que los hombres y las mujeres pueden hacer, cuando son 
llamados y se quedan solamente con los privilegios religiosos y no sirven a Dios, aún a pesar de 
haber visto los milagros y haber disfrutado de Su misericordia,-en la presencia del propio  Hijo de 
Dios. La mente carnal no se somete a Dios ni tampoco puede (Rom. 8:7)  Los hombres nunca 
vieron a Dios cara a cara pero una vez, cuando Jesús se volvió hombre, y vivió en la tierra. Ellos 
vieron al Santo, Impecable, Hijo de Dios haciendo lo bueno. Aún así ellos se rebelaron contra Él, 
y por fin lo mataron. Quitemos de nuestras mentes de que hay una bondad innata, o rectitud 
natural, en nuestros corazones. Tengamos la noción común que viendo y sabiendo bastante lo 
que es bueno para que un cristiano haga con su prójimo.. El gran experimento ha sido hecho con 
la nación judía. Nosotros también, al igual que  Israel, podemos tener entre nosotros milagros, 
profetas, y la compañía del mismo Cristo y todavía, como el pueblo de Israel, cometer el mismo 
pecado. Nada más que el Espíritu de Dios puede cambiar nuestro. "Nosotros debemos nacer de 
nuevo." (Juan 3:7) 
        Observemos en último lugar que la conciencia de los hombres puede ser tocada pero aún 
así todavía ellos pueden continuar sin arrepentimiento. Los judíos a quienes nuestro Señor les 
dirigido la parábola histórica solemne que nosotros hemos estado leyendo, vio claramente que se 
aplicaba a ellos. Ellos sentían que ellos y sus antepasados era los mejores agricultores a quienes 
la viña les fue confiada, y quiénes debían tener    



frutos para rendirle a Dios. Ellos se sentían que ellos y sus antepasados eran los obreros malos 
que se habían negado a darle Sus derechos al Señor de la viña y se habían ocupado de Sus 
siervos "vergonzosamente, mientras le pegaban y los mataban. Anteriormente todos, ellos se 
sentían que estaban planeando el último acto de coronamiento de maldad que la parábola 
describió. Ellos estaban a punto de matar al  Hijo querido, y lo "expulsaron de la viña.  Todo esto 
que ellos supieron perfectamente bien. Ellos supieron que Él había hablado la parábola contra 
ellos. Sin embargo, todavía, a pesar de saberlo bien, no se arrepintieron. Aunque estaban siendo 
declarados culpables por su propia   
conciencias, ellos se endurecieron en el pecado. 
     Aprendamos exclusivamente de este hecho horrible, que el conocimiento y la convicción no 
puede salvar el alma de ningún hombre. Es bastante posible saber que nosotros estamos 
equivocados, y no podemos negarlo, y todavía seguir pecando obstinadamente en nuestros 
pecados, y perecer miserablemente en el infierno. La cosa que todos nosotros necesitamos, es 
un cambio de corazón y voluntad.   
Para esto tenemos que orar seriamente. Si esto nos falta, tendremos problemas para descansas. 
Sin esto, nosotros nunca seremos cristianos reales, ni alcanzaremos el cielo. Sin El nosotros 
podemos vivir todas nuestras vidas, como los judíos, que sabían interiormente que estaban 
equivocados, y todavía, perseveraban en su propio modo de pensar murieron en sus pecados.                                       
(Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

 Una parábola se usa con algo familiar que ayuda a entender algo nuevo, y   
ayuda a que el oidor descubra la verdad por él mismo, pero el mensaje termina   
sólo lo pueden recibir los que están deseoso de escuchar y aprender. Defina lo siguiente en esto   
la parábola::   
cierto hombre:   
la viña:   
los arrendatarios de la viña, o granjeros:   
sirvientes:   
un hijo:   ,  

¿Por qué el Señor Jesús terminó esta parábola citando el Salmos 118:22- 
23? 

Marcos 12:13-17 

      Él hizo tenía una práctica diaria de enfrentarse a Sus propios enemigos respondiendo a sus 
preguntas con doble sentido. Él les dice: tráiganme un penique. Una   
moneda común que ellos tenían el hábito de usar. Él les pregunta: "·¿de quien es la imagen e 
inscripción que está en la moneda?" Ellos estaban obligados a contestar: al César. Ellos estaba 
usando una moneda romana, que circulaba entre el imperio romano. Por su propia confesión 
ellos estaban de alguna manera bajo el poder de los romanos, o este dinero romano no habría 
sido usado por ellos. En seguida nuestro Señor les impone silencio por su respuesta memorable: 
Den al César las cosas que son del César,  y a Dios las cosas que son Dios. Él les ofrece pagar 
el tributo a los romanos porque era el gobierno en las cosas temporales, por usar su dinero ellos 
estaban limitados condicionados ellos en todo.   
                                   (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

La moneda en nuestra Escritura se lee como perteneciente al  emperador porque tenía su 
imagen en ella. Describa qué imagen hay en nuestra vida cuando nosotros le pertenecemos 
a Dios. 



Marcos 12:18-27 

     Aprendemos de este pasaje, cuánta injusticia puede descubrirse a menudo en los argumentos 
de los infieles. 
          La pregunta propuesta por los Saduceos es una ilustración llamativa de   
esto. Ellos le cuentan a El sobre una mujer que se casó con siete hermanos y que no tuvo ningún 
hijo, y ella sobrevivió a los siete maridos. Ellos le preguntan "¿de quien será esposa en la 
resurrección? Puede conjeturarse bien que el caso era una  suposición y no era un hecho real. 
En la cara de ellos también estaba la apariencia de improbabilidad. Ellos buscaban poner a 
prueba a Jesús haciéndole preguntas como estas. Pero eso no era nada para los Saduceos. 
Todos ellos querían comprometer a Jesús para poder imponerle silencio   
Ellos no tenían cara para negar la doctrina de la resurrección, ni las posibles consecuencias por 
creer en ella. 
     Hay tres cosas que nosotros haremos bien en recordar, si    
tenemos que defendernos de los infieles. - en primer lugar, recordemos   
que un infiel siempre intentará apretarnos y meternos en dificultades y obstruir las cosas de 
nuestra fe, y sobre todo con aquéllos con que nos conectamos en   
el mundo. Nosotros debemos evitar argumentar hasta donde sea posible. Quien lo hace está 
dejando el campo abierto para pelear en una selva 
. Nosotros debemos esforzarnos, hasta donde nosotros podamos, para hacer que nuestra 
discusión no pierda la evidencia de que somos cristianos. - En otras palabras recordemos, que 
debemos estar en alerta contra la injusticia y la deshonestidad aunque parezca que no somos 
blandos y poco caritativos para decir esto. 
Pero la experiencia demuestra que es necesario. Los miles   
de infieles profesantes ha confesado en sus últimos días que ellos nunca habían   
estudiado la Biblia que ellos pretendieron negar y aunque la hayan leído bien en el trabajo de los 
incrédulos y escépticos, nunca examinaron los fundamentos del cristianismo.— Anteriormente a 
todo, recordemos que cada infiel tiene   
una conciencia. A esto nosotros podemos apelar siempre confiadamente. Los mismos hombres 
que hablan más ruidosamente y desdeñosamente en contra de la religión, son a menudo los más 
sensibles de consciencia, incluso mientras ellos hablan, ellos están equivocados. Los mismos 
argumentos que ellos ha despreciado o ridiculizado, demuestran a menudo que no están tan lejos 
de ellos. 
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Por qué dijo Jesús que los Saduceos estaban en el error? 

Marcos 12:28-34 

     Marque únicamente la mención que el escriba se ablandó, y aunque él maliciosamente atacó 
a Cristo, y con la intención de tomarlo por sorpresa, pero se daban cuenta de su autoridad y 
terminaban asintiendo a lo que Cristo decía. Así nosotros vemos que ellos no pertenecían a la 
clase de esos enemigos cuya obstinación es incurable; porque, aunque ellos estaban cien veces 
convencidos, todavía ellos no cesaban de oponerse a la verdad de alguna manera. De esta 
contestación puede concluirse también, que Cristo precisamente no incluyó estas dos palabras 
en la regla de vida, pero abrazó la oportunidad que se presentó para reprobar lo falso y   
la santidad hipócrita de los escribas, prestando su atención entera a 



las ceremonias externas, casi completamente desatendían el culto espiritual a Dios,   
y se preocupaban poco de la bondad fraternal. Aunque ahora el escriba fue infectado   
por tales corrupciones, todavía como a veces pasa, él había obtenido de   
la ley la semilla del conocimiento correcto, la cual era ahogada en sus corazones, y en   
esa cuenta él fácilmente permite apartarse de las malas costumbres.         
                                     (Comentarios de Calvino, John Calvin) 

En Marcos12:34, Jesús le dice a los escribas ― Ustedes no están tan lejos del reino de Dios. 
¿Qué hizo a este escriba alejarse tanto del reino de Dios? 

Marcos 12:35-44 

     ¿Qué piensan usted de Cristo? Marcos y Lucas expresan más claramente la razón por la que 
Cristo hizo esta pregunta. Era porque allí prevaleció entre   
los escribas una opinión errónea, que el Redentor prometido sería uno de los hijos de David y 
traería con El nada más, ni nada menos que la naturaleza humana. 
   Desde el mismo comienzo Satanás trató por todos los medios de hacerle creer a la gente que 
Jesús no era el Mesías, ni el verdadero Mediador entre Dios y los hombres. Dios había prometido 
frecuentemente que Cristo procedería de la semilla, o  de los lomos del rey David, esta convicción 
se arraigó así profundamente en sus mentes, que ellos no pudieran soportar tenerlo despojado 
de la naturaleza humana. Satanás por lo tanto no pudo impedir que Cristo fuese reconocido como 
un verdadero hombre y un hijo de David, aunque él había intentado en vano volcar este artículo 
de fe; pero – lo que fue peor para él, qué - El se despojó de su divinidad, como si El hubiera sido 
uno más de los descendientes ordinarios de Adán. Porque si lo hubiese conseguido, lograría que 
se comprometiera el futuro y  la vida eterna, así como la rectitud espiritual. Y desde entonces 
Cristo se manifestó al mundo, los herejes han intentado por varias generaciones hacerlo ver 
como un ser humano común y corriente y manipular Su naturaleza divina o que El no podría tener 
el poder pleno, excepto nosotros, o nosotros no podríamos tener el acceso a El. Ahora como la 
hora de Su muerte ya estaba próxima, el Señor pensó hacerlo a través de su divinidad, para que 
todos pudieran confiar en El, pero El no lo hizo así, sino que murió como hombre para que en 
definitiva todos pudieran confiar en el poder de Su salvación y que fuera garantizada la gloria 
para El absolutamente.  . 
                                            (Comentarios de Calvino, Juan Calvino) 

Jesús citó el Salmos 110:1 para mostrar que el Mesías podría llegar a ser diferente a un hombre 
común. Hecho que los líderes religiosos no tenían ninguna concepción del   
Mesías, salvo que sería un descendiente de David -que sería Dios mismo, pero en forma 
humana. Esto hace a un pensamiento que incorpora a alguien Redentor, lleno de compasión, 
pero todo Dios, y todo hombre. 
    Rom. 11:34-36 

Marcos 13:1-8 

     El capítulo que nosotros comenzamos es todo profético, — profecías que en gran parte han 
sido cumplidas, y parte todavía están por cumplirse. Dos grandes 



eventos forme el asunto de esta profecía. Una, es la destrucción de Jerusalén,   
y el fin consecuente de la dispensación judía. La otra, es la segunda   
venida de nuestro Señor Jesucristo, y el desarrollo de las cosas   
en el orden en que nosotros vivimos ahora. La destrucción de Jerusalén fue un evento que pasó 
cuarenta años después de que nuestro Señor fue crucificado. La segunda venida de Cristo es un 
evento que esta todavía por darse, y nosotros podemos vivir para verlo con nuestros propios 
ojos. 
                                     (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

El templo fue profanado por aquéllos que insultaron la santidad de Dios.   
Tito, quien destruyó el templo de Jerusalén por el año 70 DC, puso una estatua de él en el 
exterior del templo donde quemaba ofrendas. ¿Cuál sería hoy el templo de Dios, y qué 
podemos hacer nosotros para glorificar a Dios? 
     1 Cor. 6:19-20 

Marcos 13:9-13 

      Qué gran estímulo es que el Señor Jesús nos sostiene con su poderosa mano en medio de 
las persecuciones. Él pone ante ellos tres recursos generosos para alegrar sus almas. Por un 
lado, Él nos dice que "El Evangelio debe predicarse primero entre todas las naciones." Debe ser, 
y será. A pesar de los hombres y el diablo, la historia de la cruz de Cristo se dirá en todas las 
partes del mundo. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra él. No obstante la 
persecución, el encarcelamiento, y la muerte,  nunca querrán que los hombres fieles proclamen 
las buenas noticias de alegre  salvación por la gracia. Algunos pueden creerlo. Muchos de los 
oidores pueden continuar endurecidos por el pecado. Pero nada podrá evitar que el Evangelio 
sea predicado. La palabra nunca será frenada, aunque aquéllos que lo predican puedan ser 
encarcelados y hasta pueden ser muertos. (2 Tim. 2:9) 
    Por otra cosa, nuestro Señor nos dice, que aquéllos que son puestos en especial   
prueba por causa del Evangelio, tendrán una ayuda especial en el tiempo de su necesidad. El 
Espíritu Santo les ayudará y los defenderá.. Ellos tendrán    
sabiduría en su boca para enfrentar a sus adversarios, que no podrán contradecirlos o   
resistirles. Como El estuvo con Pedro y Juan y Pablo, cuando ellos fueron llevados por los judíos 
ante el concilio romanos, así también estará con todos sus verdaderos discípulos. Esta promesa 
se ha cumplido completamente lo largo de la Historia, en la vida de Juan Huss, Martín Lutero, y 
Latimer, y Bidley, y Baxter, abundantemente demuestra  que Cristo ha sido siempre fiel a Su 
palabras 
     Por otra cosa, nuestro Señor nos dice que esa perseverancia paciente debe   
hacernos soportar hasta el fin, y El mismo nos salvará. Ninguno de aquéllos que soportaron 
tribulaciones perderán el premio. Todos tendrán una gran cosecha. Su   
aflicción será sólo por un momento, pero tendrá una eterno peso de   
gloria. 
                                      (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿De qué periodo de tiempo se nos habla específicamente 
aquí? 

Marcos 13:14-23 

   ¿Qué dice el Señor que fue especialmente diseñado para el piadoso judío 

¿Cuál es el remanente que estará en Palestina durante el periodo de la Gran Tribulación. Cuando  



― llegue la abominación desoladora y se siente en el Lugar Santo, quienes lean esto deberán ― 
entender. Qué maravillosamente esto concuerda con otras Escrituras, y que valor se pone en la 
Palabra escrita. Ninguna revelación sobrenatural será concedida -todo cesó cuando el Canon de 
la Escritura se cerró. Entonces, como ahora, la persona a cargo lee y entiende y luego transmite 
lo que Dios le ha revelado. 
      Qué, entonces, esto es lo bueno que los Judíos debían ― entender. ¿Por qué, se ha llegado 
a esta crisis. Que el Anticristo ahora ha sido completamente revelado por los impíos como el 
impostor que es. Y ahora su carácter esta claramente manifestado, 
Haciéndolos tener cuidado. Volvamos a Ap. 13:14, 15, y descubrirán que la muerte los espera si 
ellos se quedan en Jerusalén. Por consiguiente, Jesús les dice:   
Si están en Judea huyan a los montes; si están en el techo no bajen para sacar algo de la casa… 
porque entonces será la gran tribulación, como no fue desde el principio del mundo hasta este 
tiempo, ni serán nunca (Mt. 24:16-21; Mr.13:15-18). Qué maravillosamente una escritura arroja 
luz sobre otra. Qué claramente explica Ap.   
13:14, 15 la necesidad de la urgencia para el remanente fiel. 
                                                       (El Anticristo, A. W. Pink) 

¿Marcos 13:14 corresponde a la misma persona y al mismo evento que se describe en 2 
Tes. 2:4? 

¿Cómo será el templo final desolado o  profanado? 

        Dan. 9:27 Dan. 12:11  2 Tes. 2:3-4   Ap. 13:14-15 

Marcos 13:24-31 

      Qué solemne majestad asistirá a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo   
a este mundo. El idioma que se usará sobre el sol, la luna, y las estrellas,   
lleva la idea de alguna convulsión universal del universo que cerrará la dispensación presente. 
Nos recuerda el apóstol las palabras de Pedro:"Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas" (2 Pe.. 3:10) En un momento 
como este, entre el terror y   
la confusión, excederá a todo lo que se conoce como terremotos o huracanes,   
entonces los hombres "verán al Hijo de Hombre que entra en las nubes con gran   
poder y gloria. 
      La segunda venida de Cristo será absolutamente diferente a la primera. Cuando vino por 
primera vez, El vino en tiempo de debilidad, como un infante tierno, nacido de una mujer virgen y 
pobre en un pesebre en Belén, inadvertido, y desconocido, sin honores. Pero en Su segunda 
venida, El vendrá con dignidad real, con todos los ejércitos del cielo a Su alrededor, para ser 
conocido, reconocido y temido, por todas las tribus de la tierra. Él vino primero para llevarse 
nuestro pecado y sufrir por todos nosotros el desprecio, el rechazó, y la condena injusta, y 
muerte. Pero Él vendrá por segunda vez para poner a todos Sus enemigos y poner a todos los 
reinos de este mundo bajo el gobierno del Suyo y así juzgar a todos los hombres, y para vivir 
para siempre. 
        ¡Cuán inmensa diferencia! ¡Qué poderoso contraste! ¡Cuán sorprendente es   
la comparación entre la segunda venida y la primera! ¡Qué solemnes pensamientos deben avivar 
nuestra mente llenándonos de esperanza! Para los amigos de Cristo, estos son pensamientos 
halagüeños, porque Su propia Rey vendá pronto aquí. Ellos deben segar mientras el día dura, 
porque la cosecha está lista. Ellos recibirán un gran premio por todo lo que hagan     



y soportado por la causa de Cristo. Ellos cambiarán su cruz por   
una corona. - Pero para los enemigos de Cristo, estos son pensamientos que turban, confunden. 
Ese mismo Jesús de Nazaret a quien ellos despreciaron y rechazaron, vuelve con toda 
superioridad. Ese mismo Cristo cuyo Evangelio que ellos negaron y desobedecieron, para no 
creer, aparecerá como Su Juez, y  tendrán que postrarse ante El como desvalidos, 
desesperados, y mudos. Todos nosotros pongamos estas cosas en el corazón, y esperems con 
sabiduría. 
                                    (Comentarios Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Cuál será el primer evento antes de la segunda venida de Cristo? 

   2 Tes. 2:1 

Marcos 13:32-37 

      Nosotros aprendemos de estos versículos que en el tiempo exacto de nuestro Señor Jesús, 
Su segunda venida será por Su iglesia. El evento es cierto. No se revela ni el día preciso, ni la 
hora. Ese día y esa hora es desconocida por los hombres, ni los ángeles que están en el cielo lo 
saben. 
    Hay sabiduría profunda y misericordia en este silencio intencional. Nosotros tenemos   
razones para dar gracias a Dios que la cosa ha estado oculta de nosotros. La incertidumbre sobre 
la fecha del retorno del Señor Jesús es retenida para mantener los creyentes contenidos en una 
actitud de santa y constante expectativa, y para  conservarlos del desaliento. Qué perspectiva 
triste fue para la iglesia primitiva si hubiese sabido que Cristo podría estar volviendo a la tierra, 
más de veinte siglos después.  
Los corazones de hombres como Atanasio, Crisóstomo, y   
Agustín, podría haber experimentado mucho dolor, si ellos hubieren sabido la cantidad de siglos 
de oscurantismo en que se vio el mundo, antes de que Su   
 Señor regresaría para tomar el reino. - Por otro lado, es válido que los creyentes verdaderos en 
Cristo han tenido una esperanza constante por el regreso de Cristo y el cumplimiento de las 
promesas de Dios. Ellos nunca han sabido, en todas las edades, que su Señor no podría venir de 
repente para tomar cuenta de Sus siervos. Esta misma incertidumbre le ha proporcionado ellos a 
una razón para siempre vivir preparados para Su regreso.                                  
                                                                    (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

Haga un comentario sobre nuestros deberes prácticos como observar, mientras oramos y 
trabajamos, cuando sabemos que la Segunda Venida de Jesucristo puede   
estar cerca. 
    Lucas 21:34 1 Tes. 5:6  2 Pe. 3:14 

Marcos 14:1-2 

      Este es el plan en las palabras de Marcos, y el pasaje paralelo en Mateo que   
los enemigos de nuestro Señor no pensaron hacer una transacción pública con Su muerte. Ellos 
buscaron tomarlo por sorpresa. Ellos dijeron, no en el día de la fiesta, para que no haya un 
alboroto en el pueblo. Para abreviar, parecería que su plan original   
era no hacer nada hasta que la fiesta de la Pascua haya terminado, y los que vinieron a adorar en 
Pascua hayan vuelto a sus hogares.   
    La soberana providencia de Dios derrotó completamente este plan sagaz.   
La traición de nuestro Señor tuvo lugar en un momento más temprano que los sacerdotes 
principales habían esperado. La muerte de nuestro Señor tuvo lugar en el mismo día cuando   



Jerusalén estuviera lleno de gente, y la Fiesta estaba en su apogeo. 
En cada caso, el consejo de estos hombres malos se volvió una tontería.   
Ellos pensaron que iban a acabar para siempre con el reino espiritual de Cristo; y en  realidad 
ellos estaban ayudando a establecerlo. Ellos pensaron encontrar en El un hecho vil y desdeñable 
para la crucifixión; y en la realidad ellos hicieron   
algo glorioso. Ellos pensaron haber puesto a Jesús privadamente para la muerte, y sin   
ninguna observación; y en cambio, ellos fueron obligados a crucificarlo públicamente, y   
ante la nación entera de los judíos. Ellos pensaron haber impuesto silencio a Sus discípulos, y 
detener Su enseñanza; y en cambio, ellos les proporcionaron un texto y un asunto para siempre. 
Así de fácil fue para Dios causar la ira del hombre para alabarlo.(Sal. 76:10) 
                                     (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Cuál es la respuesta de Dios al Salmos  2:1-2, “¿Por qué se amotinan las gentes, Y los 
pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, Y príncipes consultarán 
unidos Contra Jehová y contra su ungido, diciendo” “El que mora en los cielos se reirá; El Señor 
se burlará de ellos‖ ( Sal.. 2:4) 

Marcos 14:3-9 

     Qué favorablemente nuestro Señor Jesucristo estima cualquier servicio hecho a Él.   
En ninguna parte, quizás, en los Evangelios, hay otro caso de otra persona que reciba tantas 
alabanzas como esta mujer aquí. Tres puntos, en particular,   
se destacan de forma prominente en las palabras de nuestro Señor que muchos que hoy 
reprochan a otros por prácticas de su religión,  harían bien en poner más atención. 
     En primer lugar, nuestro Señor dice, "¿Por qué la molestáis? " - Un corazón-que busca 
pregunta qué, y uno que persigue a otros por su religión encontraría dura la respuesta. ¿Qué 
razón ellos pueden tener para su conducta? ¡Ninguna! ninguna en absoluto. Ellos se 
preocupaban por otros por envidia, malicia, ignorancia, y rechazo al  verdadero Evangelio. 
     Para otra cosa, nuestro Señor dice, "Ella ha hecho un buen trabajo"  - Cuán   
grande y maravillosa es esa alabanza en los labios del Rey de reyes! El dinero   
se da a menudo a la Iglesia, o se da a instituciones caritativas, algunos lo hacen por ostentación, 
u otros falsos motivos. Pero es la persona que ama y honra   
al propio Jesús, quién realmente "hace las mejores obras para El. . 
     Para otra cosa, nuestro Señor dice, "Ella ha hecho lo que pudo". - No   
usó una de las palabras más fuerte de alabanza que era posible usar.   
Miles viven y mueren sin la gracia de Dios, y están eternamente perdidos, quién siempre esta 
diciendo, "yo pruebo todo lo más que puedo. Yo hago todo lo que más puedo." Y todavía lo 
siguen diciendo para auto justificarse, pero ellos están diciendo una mentira tan grande como la 
de  Ananías y Safira. Pocos, son como está mujer de la cuál El mismo Señor Jesús dijo que hizo 
lo que más pudo. 
     Dejemos este pasaje con una aplicación práctica. Seamos como esta mujer santa cuya vida 
nos sirve de ejemplo de la verdadera consagración para que todo lo que somos y tenemos lo 
consagremos a Dios para la gloria de Cristo. Nuestra posición en el mundo puede ser humilde, y 
nuestros medios de utilidad pocos. Pero seamos como ella, que hizo lo más que pudo. 
     Finalmente, veamos en este pasaje una dulce prueba de las cosas que tienen que venir en el 
día de juicio. Creamos que el mismo Señor Jesús que aquí es honrado por una sierva muy 
amorosa, cuando ella fue culpada, legará un día que ella misma suplique por todos los que han 
sido Sus siervos en este mundo. Trabajemos por el progreso del evangelio mientras que 
recordamos este precioso  



que Dios puso delante nuestro, y que está tan destacado por Jesús en este libro.—  
No nos dejemos llevar por lo que las personas digan, o piensen en contra de nuestra religión. La 
alabanza de Cristo, el último día, será para todos los que debieron soportar en este mundo la 
oposición o la persecución de los malignos. 
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Qué actividades pueden haber que hasta el día de hoy son consideradas como inútiles o 
pérdidas de tiempo por la gente del mundo? 

Marcos 14:10-11 

      Es estos versículos, Marcos nos dice cómo nuestro Señor fue deliberadamente a las manos 
de sus enemigos. Vino a suceder a través de la alevosía de uno de Sus propios   
doce discípulos. El apóstol falso, Judas Iscariote, quien lo traicionó.   
      Nosotros debemos marcar en este pasaje, primeramente, hasta que punto una persona 
puede ir en una profesión falsa de su religión. 
      Es imposible concebir una prueba más llamativa de esta verdad dolorosa, que   
la historia de Judas Iscariote. Hubo un hombre que una vez parecía como un verdadero discípulo 
de Cristo, e hizo como que era un legitimo discípulo de Cristo y hasta parecía que iba a alcanzar 
el cielo, ese fue Judas. Él fue escogido por el Señor Jesús para ser un apóstol. Él fue un 
privilegiado para ser un compañero del Mesías, y un testigo ocular de Sus obras portentosos, 
durante Su ministerio terrenal. Él era un socio de Pedro,   
Santiago y Juan.  
Le enviaron adelante para que predicara el reino de Dios, y para   
que hiciera milagros en el nombre de Cristo. Él era considerado por los once apóstoles como uno 
más de ellos. Él era para los demás discípulos un compañero más del cual no había que 
sospechar nada, como por ejemplo ser un traidor. Y todavía este mismo hombre resultó ser un 
traidor, como un falso hermano, e hijo del diablo,— que se fue lejos de la verdadera fe,—  
vendiendo a nuestro Señor a los enemigos, y yéndose del mundo con la peor reputación que 
nunca se había visto desde los días de Caín. Nunca hubo una caída tan grande como esta 
apostasía, con tal miserable final y tan justo comienzo,— como el total eclipsa de una alma, 
      ¿Y cómo podría ser considerada la conducta de Judas? Hay una sola respuesta a esta 
pregunta. "El amor por el dinero" fue la causa de infeliz decisión y ruina. Esa misma codicia fue la 
que esclavizó el corazón de Balaam, y le produjo a Giezi una lepra. Esa fue la destrucción del 
alma del Iscariote. Las Escrituras no dan ninguna otra explicación 
. Su acto fue un acto de mala codicia, sin ningún rasgo redentor sobre él. El Espíritu Santo 
simplemente declaró que "él era un ladrón." (Juan 12: 6.) y su caso está de pie ante el mundo 
como un comentario eterno registrado en estas palabras solemnes, "el amor del dinero es la raíz 
de todo los males" (1 Tim. 6:10) 
      Aprendamos de esta triste historia sobre Judas, a ser vestidos de humildad y a contentarnos 
con cualquiera sea nuestra situación través del Espíritu Santo en nuestros corazones. El 
conocimiento, los dones, la profesión, los privilegios, la iglesia y el número de miembros, el poder 
para predicar, orar, y hablar sobre la fe, es todo inútil,   
si nuestros corazones no se convierten. Todo eso no sería más que címbalo que retiñe o como 
un latón sonoro, si nosotros no hemos quitado de en medio al viejo hombre, y dar lugar al nuevo.   
Ellos serán quienes nos entreguen al infierno. - Sobre todo, recordemos a nuestro Señor que nos 
advierte para "tener cuidado con la codicia." (Lucas 12:15) que es un pecado como una ulcera, y 
una vez que es admitido en nuestros corazones, puede llevarnos finalmente a hacer actos de 
maldad.  Oremos para estar satisfechos con todas las cosas que tenemos (He. 13:6) La posesión 
de dinero no es lo más necesario de las cosa que necesitamos. Las riquezas traen consigo 



dolores a las almas de aquellos que las aman en demasía. El verdadero cristiano deberá alejarse 
del deseo ferviente de volverse rico por el simple hecho de tener sólo dinero. 
                                      (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

     Satanás maneja todos los días los crímenes, y reina en nosotros, cuando él logra que 
nosotros tengamos prisa por hacernos ricos. Cuando él toma posesión de todos sus sentidos, 
derroca el temor a Dios, extingue la luz de la razón, y destruye cada sentimiento de vergüenza. 
Este extremo de venganza Dios no lo ejecuta, sino que ocurre en todos aquellos que ya están 
consagrados para la destrucción. Por consiguiente debemos aprender a arrepentirnos temprano, 
para que no le demos lugar al reino de Satanás dentro de nosotros. Mientras más rápido nos 
demos cuenta de su gobierno y tiranía sobre nosotros mejor. Porque una vez que él tomó lugar 
en nuestras vidas, su furia para destruirnos no tendrán límites.    
                                      (Comentario de Calvino, John Calvin) 

J. C. Ryle dijo era la codicia y el amor de dinero lo que guió a Judas   
para traicionar a nuestro Señor, pero Juan Calvino lo vio desde un punto de vista diferente.¿Qué 
fue lo que guió a Judas para traicionar a nuestro Señor? 

 ¿Judas hizo un elección libre para decidir por su propia voluntad? Tal vez diga que Judas 
hizo lo que hizo porque había perdido su comunión con Jesús, o tal vez diga que nunca 
tuvo un real encuentro con Jesús? En Juan 17:12 se lo llama el "hijo de perdición" (o,   
el hijo del infierno). ¿Esto acaso declara que él nunca fue salvo?   , 

Marcos 14:12-16 

      Nosotros no podemos dudar ni por un momento ni que por casualidad, sino una cita 
providencia de Dios que nuestro Señor fuera crucificado en la semana de la Pascua,    
y en el mismo día que el cordero de la Pascua debía ser sacrificado. La intención era señalar a 
Cristo ante toda la Nación Judía como el verdadero Cordero de Dios. La idea era traer a sus 
mentes el verdadero objeto y propósito de Su muerte. En cada   
sacrificio, sin ninguna duda, se pensaba que era el símbolo para el judío pensara en el sacrificio 
de su cuerpo por el pecado. Que tendría lugar más adelante del Gran sacrificio que Cristo ofreció 
por el pecado. Pero ninguno, ciertamente, fue tan claro para figurar el tipo de sacrificio que haría 
nuestro Señor, como la muerte del cordero de la Pascua. Esto era preeminentemente el 
cumplimiento de una ordenanza. "De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a 
Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe"(Gal. 3:24) Nunca hubo otro tipo de significado 
para el judío que cumpliera todos los requisitos para la celebración de la ceremonia de la Pascual 
que la muerte de Cristo como parte de su institución original. 
      La Pascua le recuerda al judío de la liberación maravillosa de sus antepasados de la tierra de 
Egipto, cuándo Dios mató al primogénito.  No hay ninguna duda. Pero también es el significado o 
señal de una redención mayor superior a la anterior y es la liberación de la esclavitud del pecado 
que sería traída por nuestro   
Señor Jesucristo. 
      También la Pascua le recuerda al judío que debía morir un cordero inocente y puro, aunque 
también se exceptuaron a las familias de sus antepasados de la muerte de sus   
primogénito. Tampoco no hay ninguna duda de eso. Aunque también el significado enseñado es 
superior al anterior y es la verdad de que la muerte de Cristo en la cruz fue por toda la 
humanidad. . 
        Los hechos de la Pascua le recuerdan al judío que la rociadura de sangre en la puerta y en 
los postes de las casas de sus antepasados, los conservó de la espada del ángel destructor. No 
hay ninguna duda de esto. Pero también fue el significado que mostró la aplicación más 
importante de la doctrina que las sangre de Cristo rociada sobre la conciencia de los hombre, lo 
limpia de toda mancha de pecado y culpa, y lo libra de la ira venidera. 



  Los hechos de la Pascua le recuerdan al judío que ninguno de sus antepasados estaba seguro 
del ángel destructor, por la noche cuando él mató a los primogénitos, a menos que realmente 
hubiesen comido a cordero que habían matado. No hay ninguna duda de eso.  Pero también es el 
significado de que todos podían recibir el beneficio de la expiación de Cristo, por fe cuando lo 
reciben a Cristo en sus corazones.   
      Tengamos estas cosas en mente  para pasarla bien. Entonces nosotros veremos una aptitud 
correcta por la belleza del tiempo fijado para que Dios enviara a nuestro Señor Jesús. La muerte 
de Cristo en la cruz, pasó por la mente de todo judío cuando ellos estaban pensando en la 
liberación de Egipto, y no pudieron evitar pensar en los eventos que estaban sucediendo en esa 
misma noche. El cordero muerto y comido por cada miembro de la familia,-el ángel destructor,-la 
seguridad de la cobertura de la sangre rociada en la perta de cada casa de un judío, la misma 
semana que nuestro Señor bendito fue sacrificado. Sería extraño, de hecho, si tal muerte notable, 
no les haya hecho abrir los ojos para pensar en el cordero Pascual que quita el pecado del 
mundo. ¿Hasta qué punto nosotros no debemos saber esto hasta los últimos días. 
                                      (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Por qué es para nosotros tan importante conocer el Antiguo Testamento 
y el significado de estas cosas, como por ejemplo: el altar, la victima propiciatoria, la 
ofrenda de la Pascua, la ofrenda quemada, El día de la expiación? 

Marcos 14:17-25 

     El objeto principal de la Cena del Señor, es recordarnos que Cristo se   
sacrificó por nosotros en la cruz. Se piensa que el pan nos recuerda el cuerpo de Cristo que 
estaba herido por nuestras transgresiones. El vino es pensado porque nos recuerda la sangre de 
Cristo que se vertió para limpiarnos de todo pecado. La expiación y la propiciación que nuestro 
Señor efectuó por Su muerte como nuestro Suplente de Seguridad, es el que cumple de manera 
prominente con toda la ordenanza. La doctrina falsa que algunos enseñan, es que Su muerte fue 
nada más que la muerte de un santo varón que nos dejó un buen ejemplo de cómo morir, 
convierte la cena del Señor en una ordenanza sin significado, y no se puede reconciliar con las 
palabras de nuestro Señor a esta institución. 
     Una comprensión clara de este punto es de gran importancia. Nos pondrá   
en la posición correcta de la mente, y nos enseña cómo nosotros debemos sentirnos en relación 
a la mesa del Señor. - además producirá en nosotros una verdadera humildad de espíritu. El pan 
y el vino nos recordarán cómo el pecador debe ser tratado, cuando nada más que la muerte de 
Cristo puede ayudarlo a reparar todo el mal que ha hecho. También producirá en nosotros la 
esperanza sobre nuestra almas. El pan y el vino nos recordarán que aunque nuestros pecados 
son grandes, un gran precio se ha pagado por nuestra redención. - No menos, producirá en 
nosotros gratitud. El pan y el vino nos recordarán cuan grande es nuestra deuda con Cristo, y qué 
profundamente limitados somos nosotros para glorificarlo en nuestras vidas. Éstos pueden ser el 
sentimiento que nosotros experimentamos, siempre que nosotros recibamos la cena del Señor en 
santidad!                                      

(Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

Cuando usted come el pan y bebe el vino, usted no está comiendo realmente el cuero ni la 
sangre de Cristo. Porque estos son meros símbolos que nos recuerdan lo que El hizo por 
nosotros. ¿Qué cree que está haciendo cuando usted parte el pan y comparte la cena del Señor 
con su iglesia? 



Jer. 31:31-34 

He. 9:13-15 

1 Cor. 10:16 1 Cor. 11:23-26 He. 8:7-13 

Marcos 14:26-31 

     Nosotros vemos en estos versículos, qué bueno que nuestro Señor conoce de ante mano  las 
debilidades y  las enfermedades de Sus discípulos. Él les dice simplemente lo que ellos iban a 
hacer.  "Todos se sentirán ofendidos por mi esta noche".  Él le dice en particular a Pedro   
sobre el pecado asombroso que estaba a punto de hacer: "Esta noche, antes    
que el gallo cante, me negarás tres veces." 
      Aunque el Señor les advirtió de antemano a sus discípulos sobre sus futuras acciones, aún 
ellos decidieron por su propia voluntad. Él les permitió ser Sus amigos íntimos y compañeros, 
sabiendo absolutamente todo lo que ellos habrían de hacer. Él les concedió a ellos el privilegio 
poderoso de estar continuamente con Él, y oir Su voz, con un reconocimiento claro de cuales 
eran sus tristes debilidades y la necesidad de fe que ellos exhibirían al final de Su ministerio.  
Éste es un hecho notable, y merece ser tenido en cuenta como un recuerdo permanente. 
Tomemos en cuenta que el Señor Jesús no echa fuera a las personas aún a pesar de saber sus 
debilidades y sus decisiones equivocadas futuras. Él sabe lo que ellos era. Él, los toma, como un 
marido toma a su esposa, con todas sus manchas y defectos, y, una vez que se une a Él por la 
fe, nunca más los echará fuera.  
Él es misericordioso y compasivo Sumo-sacerdote. Su gloria puede pasar por alto las 
transgresiones de Su pueblo, y con Su amor cubrir multitud de pecados. Él supo con gran 
anticipación l que ellos eran capaces de hacer, sin embargo  no los negó ni condenó, sino que los 
amó hasta el fin. Él sabe lo que serán después de su conversión,-sus debilidades, sus errores, y 
su fragilidad; pero todavía los ama. Él ha determinado salvarlos, no obstante todas sus 
limitaciones, y lo que Él ha comenzado a hacer en su pueblo lo completará. 
      Aprendamos a no juzgar a nadie y consideremos el ejemplo de Jesús cuando tenemos que 
evaluar la conducta de los creyentes. Tratemos de no ponerlos en un lugar muy bajo, porque 
descubrimos en ellos errores y debilidades. Recordemos a Jesús el Señor del cielo y de la tierra 
que llevó nuestras enfermedades, e intentemos   
creer que también se llevará todo pecado y debilidad o corrupción de ellos. La Iglesia de Cristo es 
como un gran hospital. Nosotros somos todos, más o menos, débiles, y tenemos una gran 
necesidad diaria de un tratamiento intensivo por el Medico celestial.  
No habrá ninguna sanidad completa hasta el día de la resurrección. Nosotros vemos en estos 
versículos, cuánto consuelo, tienen los cristianos al considerar  el cuidado y la atención de Cristo. 
Nuestro Señor simplemente estaba hablando de Su resurrección: "Antes que yo sea levantado,  
iré adelante de ustedes a Galilea." Todavía Sus palabras parecen que han sido habladas en 
vano. Ninguno de Sus discípulos parece haber entendido, o las valoró convenientemente en su 
corazón. Cuando Él fue traicionado, ellos lo desampararon. Cuando Él fue crucificado, ellos casi 
ni estaban por el miedo y la desesperación. Y cuando él resucitó a tercer día, ellos no creían que 
eso fuera verdad. Ellos frecuentemente habían oído hablar de El con el oído físico, pero nunca 
habían permitido que esas palabras entraran en sus corazones. 
                                      (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

Explique cómo Prov 28:26, “Todo aquel que confía en su propio corazón es necio,” fue una 
verdad para sus discípulos y también lo es para nosotros.  



Marcos 14:32-42 

     Él no tenía el temor a la muerte, por lo tanto, simplemente era como un paseo fuera del 
mundo, pero porque El tenía ante sus ojos el tribunal terrible de Dios, y   
el mismo como Juez, se armó con un valor jamás visto; para cargar con el pecado de la 
humanidad, fue decidido rumbo al calvario soportando ese peso enorme. No hay ninguna razón 
para preguntarse, por consiguiente, si el terrible abismo del pecado y de la destrucción lo 
atormentaron penosamente con el miedo y la angustia. 
                                        (Comentarios de Calvino, Juan Calvino) 

¿Cuál era la copa que Jesús le pidió al Padre si podría evitar tomarla? 

   Mt. 20-22 Juan 5:30 Juan 6:38 Juan 12:27 Juan 18:11 Rom. 8:15 

   He. 5:7-9 

¿Cuál fue el remedio de Jesús durante ese tiempo de tanta tristeza y 
pena? 

   Stgo.  5:13 

Marcos 14:43-52 

      No había ningún posibilidad de escape un otra salida en la parte que le tocaba a nuestro 
Señor sobre Su ministerio terrenal. Los pasos que Él caminó del Getsemaní al Calvario,   
estaba marcado centenares de años antes. El Salmo veintidós,   
 y el capítulo cincuenta y tres de Isaías, se cumplieron literalmente. La ira de Sus   
enemigos,-el rechazo por Su propio pueblo,-Su crucifixión como un malhechor,-Su condenación 
por la asamblea de los malignos,-todos estaba profetizado, y todos lo predijeron. Todo lo que tuvo 
lugar estaban cumpliendo inexorablemente el gran plan de Dios para la expiación del pecado del 
mundo. Los hombres armados que trajo Judas y que pusieron la mano en Jesús, fue como 
Nabucodonosor  y Senaquerib, los instrumentos inconscientes que fueron usados por Dios para 
cumplir Sus propósitos. 
      Confiemos y sepamos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene que ver con los 
propósitos de Dios y la soberanía y sabiduría del Todopoderoso Dios. Aunque el curso de este 
mundo pueda ser a menudo contrario a nuestros deseos. La posición de la Iglesia puede ser a 
menudo muy diferente a lo qué nosotros deseamos. La maldad de hombres mundanos, y las 
inconsistencias de los creyentes, puede afligir a menudo nuestras almas.  
Pero hay una mano sobre nosotros, que mueve la inmensa máquina de este universo, y hace que 
todas las cosas trabajen juntos para Su gloria. Las Escrituras están cumpliéndose 
inexorablemente. Ni una jota o tilde faltará de ser logrado en la vida. Los reyes de la tierra pueden 
tomar el consejo juntos, y los gobernantes de las naciones pueden ponerse contra Cristo. (Sal. 
2:2) pero la mañana de resurrección demostrará que, incluso en el momento más oscuro, todas 
las cosas estaban haciéndose según la voluntad de Dios. 
                                      (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Qué podemos aprender de la acción de los once apóstoles en este incidente? 



Marcos 14:53-54 

      Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés que lo malo que uno puede ver bajo el sol, es 
cuándo el necio es considerado con gran dignidad, y el rico se sienta en los lugar bajo (Ecles. 
10:6) Nosotros no podemos imaginar otra ilustración más completa de sus palabras que el estado 
de cosas que nosotros hemos registrado en el pasaje ante nosotros. Nosotros vemos al Hijo de 
Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, acusado como un 
malhechor ante los sacerdotes principales, y superiores, y escribas de la época.   
Nosotros vemos a las cabezas de la nación judía que se combinan para matar juntos al propio 
Mesías, y juzgándolo a El, que un día entrará en la gloria para juzgar a toda la humanidad. 
     Observemos estos versículos, cuán neciamente algunos cristianos confían en sus propias 
fuerzas para salir de la tentación. Nos dicen que cuando nuestro Señor fue llevado prisionero. 
Pedro lo siguió de lejos, incluso en el lugar del sumo sacerdote,: y él se sentó con los sirvientes, y 
se calentó al fuego. No había sabiduría en ese acto. Habiendo desamparado a su Señor, huyó, él 
estaba consciente de su propia debilidad, y quiso librarse del peligro   
nuevamente. Era un acto de irreflexión y presunción. Estas pruebas a su fe no lo tomaron 
totalmente desprevenido. El en medio de mala compañía pensó que estaría fuera de todo peligro. 
La manera para su última y más grande trasgresión,-negar a tres veces a su Señor. 
      Pero es una verdad experimental que nunca se ha pasado por alto, que   
cuando un creyente empezado a recaer y abandona su primera fe, él   
raramente se detiene de seguir cometiendo errores. Él raramente comete sólo un error. Él 
raramente se compromete con una sóla falta. Una ceguera parece apoderarse de los ojos de su 
comprensión. Él parece lanzar lejos  la tabla de su sentido común y   
la discreción. Como una piedra el cae colina abajo rodando, y sigue pecando, y más    
rápidamente se decide su curso. Como David, él puede empezar con   
la ociosidad, y acaba con comprometer todo su ser con el mal. Como Pedro, él puede   
empezar con cobardía,-vaya adelante al bromear con la tentación, y entonces termina negando a 
Cristo. 
      Si nosotros conocemos algo de la verdadera religión salvadora, cuidémonos mucho de la 
caída. Está puede venir como el agua, primero una gota y después un   
 torrente. Una vez fuera de la santidad, no hay ningún refrán a lo que nosotros podemos   
hacer. La caída comienza con algo muy pequeño, pero se convierte en algo muy grande  que nos 
hace comprometer totalmente con la maldad. Guardémonos lejos del borde de lo malo. No 
juguemos con el fuego. Nunca tengamos miedo de ser demasiado  particulares, demasiado 
estrictos, y demasiado precisos. Ninguna petición de la oración del Señor en el "Padre Nuestro" 
es más importante que la de "No nos metas en tentación". 
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Cómo los siervos que se calentaban alrededor del fuego descubrir quien era Pedro? 
¿Cómo pueden reconocernos a  nosotros? 

Marcos 14:55-65 

       Nosotros debemos considerar lo que nosotros hemos merecido, y luego, la satisfacción 
ofrecida por Cristo debe despertarnos a una esperanza segura. Nuestra inmundicia merece que 
Dios sostenga Su aborrecimiento y que todos los ángeles escupan sobre nosotros; pero Cristo 
para presentarnos puro y sin manchar en    



la presencia del Padre, resolvió enfrentar todo y hasta ser deshonrado por todo tipo de reproche. 
Por esta razón que desgracia que él soportó una vez   
en la tierra para obtener para nosotros el favor en el cielo, y al mismo tiempo restaurar en 
nosotros la imagen de Dios que no sólo se había perdido, sino casi se había borrado, por la 
contaminación del pecado. Aquí, también, se despliega la misericordia inconcebible y maravillosa 
de Dios hacia nosotros, trayendo a Su único Hijo engendrado tan bajo a nuestro favor. 
                                          (Comentarios de Calvino, Juan Calvino) 

¿Tenemos algo que ver en la manera en que nuestro Señor fue 
maltratado? 

   Juan 3:16-18Tito 3:41 Juan 4:8, 7-12, 16 

Marcos 14:66-72 

      Nosotros sabemos que Simón Pedro era un apóstol eminente de Jesucristo. Él   
era uno que había recibido la alabanza especial de los labios de nuestro Señor, después de una 
confesión noble del reconocimiento de Su Mesianismo:  Bendito eres Simón hijo de Jonás: Yo le 
daré a usted las llaves del reino de los cielos. Era uno que tenía   
los privilegios especiales disfrutados, y tenía las misericordias especiales mostradas a él. 
Todavía aquí nosotros vemos tan completamente a este mismo Simón Pedro superar el temor 
por el cual había negado a su Señor. Él declara que él no lo conoce. El que lo había acompañado 
y vivió durante tres años! Él declara que él no sabe quién había sanado a la madre de su propia 
esposa, quien lo había tomado en la montaña de la transfiguración, y lo salvó de ahogarse en el 
mar de Galilea. Y él no sólo niega a su Señor una vez, sino que lo hace tres veces. Y él no sólo lo 
niega simplemente, sino que lo hace "maldiciendo y jurando! " Y anteriormente todo esto que iba 
a suceder él lo había recibido como advertencia, y aún así cayó! 
      Estas cosas se escriben para mostrar lo qué es la naturaleza humana en la Iglesia de Cristo, 
incluso en el mejor de los hombres. Se piensa que ellos nos enseñan que incluso después de su 
conversión y renovación por el Espíritu Santo, los creyentes se rodean con enfermedad y son 
responsables por caer. Ellos quieren dejar impreso sobre nosotros la inmensa importancia del 
observar diario, de la oración, y la humildad, mientras estemos en el cuerpo. "Pensemos eso 
regularmente para que estemos lejos de la caída".   
      Seamos cuidadosos en recordar que el caso de Simón Pedro no es exclusivo.   
La palabra de Dios contiene muchos otros ejemplos de la enfermedad de verdaderos   
creyentes que nosotros haremos bien en observar. Las historias de Noé,   
Abraham, David, Ezequías, nos proporcionan una prueba fúnebre que "la   
infección del pecado aún puede afectar a los regenerados", y que ningún hombre es tan fuerte 
que pueda estar más allá del peligro de caer. No nos olvidemos de esto. Caminemos 
humildemente con nuestro Dios. "Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios". (Prov. 
28:14) 
                                       (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Podemos llegar a negar a nuestro Señor mientras respondemos cuestiones diarias en 
nuestras vidas? 

Marcos 15:1-15 

   Cuando El estuvo delante de Pilatos, y fue "acusado de muchas cosas" 
El no respondió nada. Aunque las acusaciones en contra de Él fueron falsas, y El 
Lo sabía todo, El estaba soportando toda contradicción de pecadores en contra de Sí mismo 



no respondió nada. (He. 12:3) Aunque El era inocente de toda transgresión, El escuchó en 
silencio todas las acusaciones hechas en Su contra 

El no murmuró. ¡Grande es el contraste entre el segundo Adam y 

El primero! Nuestro primer padre Adam fue culpable, y todavía trata de excusarse a sí mismo. 
El segundo Adam fue culpado, y no se defiende en absoluto. "Angustiado él, y afligido, no abrió 
su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, 
enmudeció, y no abrió su boca‖ (Is. 53:7) 
     Aprendamos una lección práctica del ejemplo de nuestro Salvador. Permítanos Aprendamos a 
sufrir pacientemente, y a no quejarnos, ante cualquier ataque que Dios permita que suframos en 
contra nuestra. Consideremos no ofender con nuestro vocabulario, en la hora de la tentación. ―Yo 
dije: Atenderé a mis caminos, Para no pecar con mi lengua; Guardaré mi boca con freno, En tanto 
que el impío esté delante de mí‖ (Sal. 39:1).  Tengamos cuidado de entrar en un camino de 
irritación y mal carácter, cuando somos provocados, inmerecidamente y hasta parece que 
merecemos las pruebas que nos tocan vivir. Nada glorifica más Dios cuando el creyente muestra 
paciencia ante el sufrimiento impuesto. "Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo 
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante 
de Dios. Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;" (1 Pedro 2:20-21)  
                                      (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Cuál es el peligro que atenta cuando estamos en medio de una multitud o en grupos 
pequeños de dejarnos llevar por las emociones ? 

Marcos 15:16-32 

     Dejemos el pasaje con un sentido profundo de deuda enorme que   
todos los creyentes deben a Cristo. Todos lo que ellos tienen, y son, y esperan ser o tener, debe 
glorificar al Hijo de Dios. A través de Su condenación, tenemos salvación,-a través de Sus 
sufrimientos, tenemos paz,-a través de Su vergüenza, gloria,-a través de Su muerte, vida. Sus 
pecados le fueron imputados a Él. Su rectitud El se la imputa a quienes lo siguen. Por eso no es 
sorprendente que Pablo diga, ― ¡Gracias a Dios por su don inefable! (2 Cor. 9:15) 
     Finalmente, salgamos de este pasaje con un sentido profundo del gran amor que tiene Cristo 
por las almas. Recordemos que somos, corruptos, malos, y miserables pecadores. Pero 
recordemos quien es Jesús, el eterno Hijo de Dios, el Hacedor de todas las cosas. Y también 
recordemos que para nuestro beneficio, Jesús debió soportar los peores dolores y sufrimientos 
horribles y su infeliz muerte. Seguramente pensar en este gran amor por nosotros nos tiene que 
hacer constreñir diariamente llenos de gratitud para poder vivir una vida que le agrade en todas 
las cosas. También entregarnos diariamente en un sacrificio racional para vivir sirviéndole  (2 Cor. 
5:4 Rom. 12:1) Tengamos presente diariamente en nuestras mentes la cruz de Cristo. 
Entendiéndolo debidamente, es tan probable que no haya ningún objeto en toda la cristiandad 
que tenga un significado tan santo que pueda consolar y reconfortar nuestras almas. 
                                      (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

Los discípulos se alejaron de El por miedo. Pedro negó que conocía a Jesús . 
Judas lo traicionó. La multitud que lo siguió se unió a los líderes religiosos de la época y gritaron 
a una voz: crucifíquenlo. Pilatos trató de culpar a la multitud. Los soldados romanos lo torturaron. 
¿Quiénes fueron culpables de la muerte de Jesús? Si usted hubiese estado allí observando 
toda esa escena, ¿Cuál cree que hubiera sido su responsabilidad? Y, finalmente, ¿Qué 
podemos decir sobre el gran amor de Dios para con esta humanidad? 



Marcos 15:33-38 

     Nosotros tenemos en estos versículos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todas las 
muertes son eventos solemnes. Nada en la historia entera de un hombre es tan importante como 
su fin. Pero nunca sera un momento tan solemne como fue la  muerte que está ahora ante 
nosotros. En el momento en que nuestro Señor dio Su última respiración, el trabajo de expiación 
del pecado de toda la humanidad ya estaba cumplido. El rescate por los pecadores ya se había 
pagado. El reino de los cielos fue abierto totalmente para todos los creyentes. Ahora hay una 
sólida esperanza para que los hombres mortales disfruten sobre sus almas, que fue ganada por 
Cristo en la cruz. 
     Observemos, en estos versículos, las señales visibles y maravillas que   
acompañaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Marcos menciona dos en particular, qué 
exijen toda nuestra atención. Una es el oscurecimiento del sol por  espacio de tres horas. El otro, 
es la rasgadura del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Los dos 
fueron eventos milagrosos. Los dos tenían,   
sin ninguna duda, un significado profundo sobre ellos. Los dos fueron calculados para atraer la 
atención de la multitud entera que estaba en Jerusalén. La oscuridad   
golpearía y haría reflexionar a los gentiles, como a Pilatos e inclusive a los soldados romanos. La 
rotura del  velo golpearía a Anas y a Caifás y a todos sus descreídos   
compañeros. También probablemente a algunos que estaban alojados en Jerusalén que dirían: 
"nosotros hemos oído y hemos visto las cosas extrañas que han acontecido hoy." 
     ¿Qué puede una oscuridad milagrosa enseñarnos? Nos enseña sobre la excedida   
maldad de la nación judía. Ellos realmente estaban crucificando a su propio Mesías, y matando a 
su propio Rey. El sol se escondió ante la vista de sus ojos. - Nos enseña también que la maldad 
excedido el pecado ante los ojos de Dios. El propio Hijo de Dios debió soportar todas las agonías 
del pecado y la intensa oscuridad sobre Su alma para llevar sobre sí todas nuestras 
transgresiones.                                     
                                                 (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿ Por qué Dios mismo giró su rostro para no ver el pecado que estaba sobre Dios el 
Hijo? 

¿Cuando las circunstancias parecen como que Dios nos ha abandonado, cómo podemos 
seguir confiando en Sus promesas de que El estará con nosotros siempre y nunca nos 
dejará? 

     Sal. 22:4-5 Sal. 25:2-3  Sal. 37:3-5, 23-24, 39-40   Sal. 52:8 

     Sal. 56:4, 11  Sal. 119:42 Prov. 3:5-6  Is. 57:13  Mt. 12:17-21 

Marcos 15:39-47 

     Nosotros leemos que el fue "fue puesto en un sepulcro y tapado por fuera con una piedra", y 
una "piedra rodó hacia la puerta" 
          Éste es un hecho que en un mundo agonizante nosotros debemos recordar siempre. Esta 
fijado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio. Si tenemos a Cristo, todos 
iremos a un mismo lugar. Mientras que nuestro cuerpo físico  irá a un ataúd y será enterrado, y el 
gusano y la corrupción se harán cargo de él. Una cosa, no obstante, debe consolar a los 
creyentes en Cristo, y este es el pensamiento, que la tumba es "el lugar donde el Señor también 
una vez estuvo‖. Y tan seguro es que como El resucitó, también nosotros resucitaremos en 
victoria de la muerte. Por lo tanto todos debemos creer que así como El fue levantado de entre 
los muertos, nosotros también lo seremos cuando el aparezca. Recuerden esto, ellos pueden 
observar con calma dentro de la "casa que está señalada para todo los que resuciten" Ellos 
pueden tomar cuenta que  



Jesús mismo fue el primero en resucitar, y le quitó definitivamente a la muerte su aguijón. Ellos 
pueden decir de sí mismos: "ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, 
la ley" (1 Cor. 15:56, 57) 
      La gran materia que nos involucra a todos, es asegurarse que nosotros somos   
espiritualmente sepultados juntamente con Cristo, mientras que nosotros estamos todavía vivos. 
Nosotros debemos unirnos a Él por la fe, y conformarnos a Su imagen. Con Él nosotros debemos 
morir al pecado, y ser sepultados por el bautismo en Su muerte. (Rom. 6:4) Con Él nosotros 
debemos subir de nuevo,  y ser vivificados por Su Espíritu. Por más que nosotros sepamos estas 
cosas, sino las creemos, la muerte de Cristo, y su sepultura  no nos preservará de nada en lo 
absoluto. 
                                         (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

¿Cómo podemos identificarnos con Cristo en Su muerte y en Su sepultura y en Su 
resurrección? 

   Rom. 6:1-13 

Marcos 16:1-14 

      Observemos, en este pasaje, el poder del fuerte amor a Cristo. Nosotros   
tenemos una ilustración fuerte de esto en la conducta de María Magdalena, y la   
otra María que Marcos registra aquí. Él nos dice que ellas habían comprado especias dulces" 
para ungir a nuestro Señor, y que "muy temprano por la mañana, el primer día de   
la semana, ellas vinieron hacia el sepulcro, a la subida del sol". 
      Nosotros podemos bien creer que no se requiere mucho coraje para hacer esto. Visitar una 
tumba en el crepúsculo oscuro de un día-de descanso oriental, probaría a la mayoría de las 
mujeres, bajo cualquier circunstancia. Pero visitar la tumba de uno que había sido puesto en su 
muerte como un malhechor común, y subir para mostrar el honor a una persona con esas 
características tan temprano podría ser despreciado, Sin duda este fue un hecho de una 
intrepidez poderosa 
. Estos son los tipos de actos que muestran la diferencia entre la fe débil y una fe fuerte, entre  el 
sentimiento débil y un sentimiento fuerte hacia Cristo. Estas santas   
mujeres habían saboreado el pedón misericordioso de nuestro Señor. Sus corazones estaban 
llenos de gratitud para con Él por la luz, la esperanza, el consuelo y la paz. Ellas eran arriesgadas 
testificando sin medir las consecuencias su afecto por su Salvador. Es el verdadero testimonio del 
amor en el libro Cantar de los Cantares. "Porque fuerte es como la muerte el amor; Duros como 
el Seol los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama" (Cantares. 8:6-7) 
      ¿Por qué es que nosotros vemos poco de este amor tan fuerte hacía Jesús entre los 
cristianos en el día presente? ¿Cómo es que nosotros tan raramente nos encontramos con los 
santos que enfrentan cualquier peligro, y hasta  son capaces de pasar por el fuego sin negar la 
causa de Cristo?   
Hay sólo una respuesta. Es la fe débil, y el poco sentido de compromiso con Cristo. Un sentido 
bajo y débil de pecado siempre produce en nosotros un sentido bajo y débil del valor de la 
salvación. Un sentido ligero de nuestra deuda a Dios será también un sentido ligero de lo que 
nosotros debemos por nuestra redención. Es el hombre que siente que mucho se lo ha 
perdonado el que más ama. A quien poco se le perdonó, poco ama (Lucas 7:47)      
                                   (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

 En el camino al sepulcro las mujeres se decían entres es: ¿Quién podrá correr la piedra de la 
puerta del sepulcro? ¿Por qué usted cree que ellas igualmente fueron aún sabiendo que había 
una piedra grande tapando la entrada de la tumba?   



 

Marcos 16:15-20 

     Nos dicen que "Él fue recibido a en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Él volvió a la gloria 
que tenía cuando antes estaba con el Padre antes de venir al mundo. Él fue recibido, como 
nuestro Mediador victorioso y Redentor. Ocupa la posición más alta de dignidad y prepara lugar 
para nosotros que nuestras mentes finitas no pueden concebir. Allí Él se sentó, no ocioso, sino 
trabajando y bendiciendo a los que lo siguen cargando Su cruz. Allí Él vive eternamente 
intercediendo para que todos puedan vernir a Dios por medio de Él, y todos puedan ser salvos 
(He. 7:25) 
     Hay un consuelo fuerte aquí para todo los verdaderos cristianos. Ellos viven en un   
el mundo malo. Ellos tienen a menudo que enfrentarse con problemas pasar por muchas cosas 
penosas y aún enfrentar sus propias debilidades y enfermedades. - Ellos viven en el mundo pero 
no son del mundo. Ellos sienten que sus cuerpos les fallan gradualmente y se van yendo de 
alguna manera de este mundo. Ellos tienen   
ante ellos la perspectiva de que pronto pasarán a un mundo desconocido. - donde serán 
consolados eternamente.  Ellos deben sentirse alentados con pensar en Su Salvador en el cielo, 
nunca durmiendo, y siempre preparados para ayudar.  
Ellos deben recordar que aunque ellos duermen, Jesús está velando, - aunque ellos se 
desmayan, Jesús nunca es debil,-aunque ellos son débiles,   
Jesús es Todopoderoso,-y aunque ellos se mueren, Jesús vive para siempre.. Somos bendecidos 
a través de El. Nuestro Salvador, aunque no se ve, es una persona real viva. Nosotros estamos 
yendo hacía una morada eterna preparada por El, para todos los que lo amamos y lo hemos 
confesado como Salvador y Señor de nuestras vidas. (Juan 14:2) 
El Precursor ha entrado en el cielo y ha hecho todas las cosas maravillosamente bien. ya todo 
está listo. Por eso Pablo exclama, "¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede 
por nosotros " (Rom. 8:34) 
                                    (Pensamientos Expositivos en Marcos, J.C. Ryle) 

El ministerio de Galilea y Jerusalén se acabó, pero el Señor sigue adelante   
a nuevas victorias en los Hechos de los Apóstoles. Note el poder extraordinario de la fe,   
y las señales que siguen en su manifestación con tal simplicidad y pureza; que aún los 
demonios no pueden resistírsele, ni las serpientes pueden afectar con su veneno y las 
personas son sanas  simplemente por entrar en contactos con los siervos de Dios F.B. 
Meyer) Jesús dio una comisión mundial a sus apóstoles. Lo que era para ellos un desafío, 
también lo es para nosotros hoy: La Gran Comisión. . 
     1 Sam. 3:9-10   Mt. 28:19-20    Rom. 15:15-32 1 Cor. 15:58 

     2 Tim. 4:1-8 


