
BOSQUEJOLas varias maneras en que
el Salvador-Esclavo

realiza Su servicio evangélico

Lectura bíblica: Mr. 2:1—3:6

I. Los cinco incidentes registrados en Marcos
2:1—3:6 revelan las cinco maneras de proceder,
llenas de vida y misericordia, que el Salvador-
Esclavo empleó para realizar Su servicio
evangélico:
A. Por ser Dios, quien posee la autoridad divina, Él

perdonó los pecados de quien era víctima de enfer-
medad a fin de poder liberarlo de la opresión de
Satanás (Hch. 10:38) y restaurarlo devolviéndolo a
Dios; los escribas consideraron que esto iba en con-
tra de la teología de su religión (Mr. 2:1-12):
1. El Señor Jesús era tanto Salvador-Dios como

Salvador-Esclavo, poseedor de la deidad y la
humanidad; Él no sólo era apto para salvar a
los pecadores, sino que además tenía potestad
para perdonar sus pecados (Lc. 5:21, 24).

2. Recibir el perdón de nuestros pecados hace que
temamos a Dios (Sal. 130:4) y le amemos (Lc.
7:36-50); el Señor, al efectuar Su salvación, no
solamente perdona nuestros pecados, sino que
además hace que nos levantemos y andemos,
que vayamos “en paz” (v. 50) y que no pequemos
más (Jn. 8:11).

B. Por ser Médico para las personas enfermas y mise-
rables, Él celebró banquete tanto con los recau-
dadores de impuestos, quienes eran desleales e
infieles para con su pueblo, como con los pecadores,
a quienes la sociedad despreciaba y había aislado,a
fin de que ellos pudieran probar la misericordia de
Dios y ser recobrados para disfrutar de Dios; esto
fue condenado por los escribas de los fariseos, quie-
nes se consideraban justos y no tenían misericordia
de los demás (Mr. 2:13-17):
1. Los fariseos, quienes se consideraban justos,

pensaban ser fuertes; por tanto, cegados por
su sentimiento de justicia propia, no podían
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percatarse de que estaban enfermos y necesita-
ban a Cristo como Médico (Mt. 9:12-13).

2. En Su condición de Médico, el Señor atiende a
Sus “pacientes” al hacer que celebren banquete
junto a Él, conduciéndolos así al disfrute de
Dios; el gozo de nuestra salvación, que es el dis-
frute de Dios mismo, es un banquete (1 Co.
5:7-8; Sal. 51:2, 12).

C. Por ser el Novio que está con Sus compañeros, Él
hizo que Sus seguidores estuvieran contentos y feli-
ces y que no ayunasen; por tanto, anuló la práctica
de los discípulos de Juan (los nuevos fanáticos reli-
giosos) y de los fariseos (los viejos fanáticos religio-
sos) a fin de que Sus seguidores fuesen liberados
de las prácticas de sus respectivas religiones y con-
ducidos a disfrutar al Cristo de Dios como Novio de
ellos, teniendo Su justicia externamente como ves-
timenta y Su vida internamente como vino en con-
formidad con la economía neotestamentaria de
Dios (Mr. 2:18-22):
1. El verdadero significado de ayunar es abste-

nerse de comer todo lo que no sea el propio
Señor Jesús y no gustar de otra cosa que no sea
Él mismo (Mt.6:16-18; Is.58:3;Jn.6:57; cfr.Nm.
11:4-7).

2. En Su condición de Novio, Cristo gana nuestro
ser para hacernos Su novia vencedora, Su
réplica,al ser nuestro Médico,el cual sana orgá-
nicamente todo nuestro ser tripartito mediante
Su salvación completa (Ro. 5:10; cfr. Mal. 4:2):
a. Él es nuestra tela nueva, nuestras nuevas

vestiduras,por medio de las cuales nos viste
y nos embellece consigo mismo como nues-
tra justicia, la cual nos fue dada por Dios
mediante el derramamiento de Su sangre
preciosa, que nos fue aplicada para lograr
nuestra redención jurídica (Lc. 15:22; 1 Co.
1:30; Mt. 9:16).

b. Él es nuestro vino nuevo, nuestra nueva
vida, por medio de los cuales nos llena y ale-
gra consigo mismo como nuestra porción, la
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cual nos ha sido dada por Dios mediante
la impartición de Su preciosísima vida a
nuestro ser para efectuar nuestra salvación
orgánica (Jue. 9:13; Mt. 9:17; Col. 1:12).

3. No sólo somos la novia de Cristo, sino también
“los compañeros del novio” (Mr. 2:19) que cons-
tituirán “el testigo de bodas” corporativo de
Cristo, el Novio; al disfrutar de Él como nuestra
vestidura nueva y nuestro vino nuevo, llegamos
a constituir Su “testigo de bodas” corporativo,el
cual es el Cuerpo de Cristo como un solo y nuevo
hombre.

D. El Señor permitió a Sus seguidores arrancar espi-
gas de los sembrados en sábado para saciar su ham-
bre; por tanto, ellos aparentemente quebrantaron
el mandamiento de Dios con respecto al sábado,
pero, en realidad, ellos agradaron a Dios porque el
hambre de los seguidores de Cristo fue saciado con
Cristo mismo del mismo modo en que el hambre de
David y sus seguidores fuera saciado con el pan de
la Presencia en la casa de Dios; esto indica que en la
economía neotestamentaria de Dios, lo que importa
no es guardar una ordenanza impuesta por la reli-
gión, sino disfrutar de plena satisfacción en Cristo
y por medio de Él, quien es nuestro verdadero
reposo sabático (vs. 23-28):
1. El verdadero significado de guardar el sábado

es que cesemos nuestras actividades, detenga-
mos nuestras labores y disfrutemos de lo que el
Señor hizo por nosotros al comerle como el pan
de la Presencia para ser nutridos y abastecidos
(Éx. 25:30).

2. El hombre no fue creado para el sábado sino el
sábado para el hombre, a fin de que éste lo dis-
frute junto a Dios; Dios primero laboró y des-
pués descansó; el hombre descansa primero
para luego laborar (Gn. 2:2-3).

3. Guardar el sábado es señal de que el pueblo de
Dios labora para Dios no por sus propias fuer-
zas, sino al disfrutar de Él y al ser lleno de Él
para ser uno con Él; además, el sábado consti-
tuye un pacto eterno, el cual asegura a Dios que
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seremos uno con Él al disfrutarle primero, para
luego laborar con Él (Éx. 31:12-17).

E. Fue un sábado en que el Señor sanó a un hombre
que tenía la mano seca, de modo que Él se preocu-
paba no por guardar el sábado, sino por la salud de
Sus ovejas; por tanto, Él dio a entender que en la
economía neotestamentaria de Dios, guardar el
sábado no consiste en cumplir con ciertas normas
sino en impartir vida (Mr. 3:1-6):
1. Éste es el caso de una persona que es parcial-

mente libre, mas no es completamente libre;
como aquel hombre de la mano seca, nosotros
también necesitamos ser completamente
liberados.

2. El Salvador-Esclavo es nuestro Emancipador,
el cual nos libera de todo rito religioso así como
de la esclavitud del pecado; es posible que haya-
mos sido liberados hasta cierto grado, pero que
en ciertas áreas de nuestra vida todavía necesi-
temos ser liberados por el Salvador-Esclavo
(Jn. 8:32, 36; Ro. 6:12-23; 8:2).

II. Las cinco maneras, ya mencionadas, en que el
Salvador-Esclavo realizó Su servicio evangélico
pueden resumirse en cinco palabras: perdón
(Mr. 2:1-12), disfrute (vs. 13-17), gozo (vs. 18-22),
satisfacción (vs. 23-28) y libertad (3:1-6); noso-
tros podemos experimentar a esta Persona
como nuestra salvación completa en todos estos
aspectos al tocarle (5:24-34):
A. Cuando tenemos contacto con el Señor directa-

mente, de modo que disfrutamos de una relación
directa con Él, Él es transfundido a nuestro ser
como el poder de Dios a fin de ser nuestra sanidad;
la verdadera manera de ayudar a las personas es
llevarlas a tener contacto directo con el Señor.

B. Todos tenemos que tener contacto con el Señor,
tener comunión con Él y tocarle momento a
momento en nuestro espíritu, a fin de que Él
pueda ser nuestra salvación diaria y nuestro
suministro momento a momento para la edifica-
ción de Su Cuerpo (Jn. 4:24).
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DÍA 1 Lectura para hoy

El Evangelio de Marcos … presenta al Señor con la semejanza
del hombre y con el porte de un esclavo. Los escribas no compren-
dieron que en la humanidad del Esclavo estaba la deidad. La
manera en que el Señor se conducía mostraba que en Su humani-
dad estaba la deidad. Él era un nazareno en forma de esclavo,
pero era omnisciente, y por consiguiente, conocía lo que los escri-
bas decían en sus corazones [Mr. 2:8].

El Salvador-Esclavo era Dios mismo encarnado … Así que, Él
no sólo tenía la capacidad de salvar pecadores, sino también la
potestad para perdonar sus pecados [vs. 10-11]. En este caso,
aunque perdonó pecados en Su condición de Dios, afirmó ser el
Hijo del Hombre. Esto indica que Él era el Dios verdadero y un
hombre auténtico, que poseía deidad y humanidad. En Él, los
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Alimento matutino

Mr.
2:5

Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus
pecados te son perdonados.

8-11 Y al instante Jesús, conociendo en Su espíritu que
cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les
dijo: ¿Por qué caviláis acerca de estas cosas en vues-
tros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico:
Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate,
toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el
Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para per-
donar pecados (dijo al paralítico):A ti te digo: ¡Leván-
tate, toma tu camilla, y vete a tu casa!

Los cinco eventos descritos de manera tan vívida en Marcos
2:1—3:6 forman un grupo que muestra cómo el Salvador-
Esclavo,el Esclavo de Dios, realizó Su servicio evangélico al aten-
der a las necesidades de los hombres caídos, a quienes Satanás
había llevado cautivos, apartado de Dios y privado de disfrutar a
Dios. El objetivo del Señor era rescatarlos del cautiverio y condu-
cirlos de retorno a Dios a fin de que le disfruten.

En primer lugar, el Señor, por ser Dios —quien posee la autori-
dad divina—, perdonó los pecados del enfermo para librarlo de la
opresión de Satanás (Hch. 10:38) y restaurarlo devolviéndolo a
Dios.Los escribas consideraron esto como algo contrario a la teolo-
gía de su religión (2:1-12). (Estudio-vida de Marcos, págs. 59-60)

hombres podían ver tanto los atributos de Dios como Sus
virtudes humanas.

Estos versículos muestran que el Señor, a fin de mostrar que
tenía potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico: “Leván-
tate, toma tu camilla, y vete a tu casa”. De esta manera sanó al
paralítico. En la salvación que el Señor efectúa, Él no sólo per-
dona nuestros pecados, sino que también hace que nos levante-
mos y andemos. No nos levantamos y andamos primero, para
luego ser perdonados de nuestros pecados; una salvación así
sería por obras.Más bien,primero somos perdonados de nuestros
pecados, y luego nos levantamos y andamos; tal salvación es por
gracia. (Estudio-vida de Marcos, págs. 66-67)

La gente piensa que el perdón de Dios hará que el hombre se
vuelva osado e irresponsable. No tienen la menor idea de que la
gracia del perdón de Dios conduce al hombre a temer a Dios (Sal.
130:4) … Una vez que hemos gustado de la gracia del perdón de
Dios, inmediatamente tenemos un corazón que teme a Dios y
aborrecemos el pecado.

La gracia del perdón de Dios no sólo hace que temamos a Dios
sino también que le amemos. Por el lado negativo, debido a que le
tememos a Él, nos abstenemos de hacer lo que le desagrada a
Dios;por el lado positivo,debido a que le amamos,hacemos lo que
le agrada a Él … En Lucas 7 la mujer pecaminosa, habiendo sido
perdonada por el Señor, no sólo dejó de llevar una vida pecami-
nosa, sino que incluso derramó ante el Señor todo lo que ella
tenía y todo lo que ella era, a fin de expresar su amor hacia Él. La
ley, la cual nos condena, no nos puede librar del pecado, pero
la gracia, la cual nos perdona, sí puede. La condenación en el
monte Sinaí sólo podía hacer que el hombre tuviera temor de
Dios y que se alejara de Él, pero el perdón en el monte de Gólgota
hace que el hombre ame a Dios y que se acerque a Él.Cuanto más
hemos sido perdonados por Dios, más amamos a Dios. La razón
por la cual la mujer pecaminosa amó mucho al Señor fue que
mucho le fue perdonado por el Señor. Por consiguiente, el perdón
de Dios redunda en que el hombre tema y ame a Dios. (Lecciones
de la verdad, nivel 1, tomo 3, págs. 135-136)

Lectura adicional: Estudio-vida de Marcos, mensaje 7; Lecciones de
la verdad, nivel 1, tomo 3, lección 36

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

El Señor, al llamar a la gente a seguirle, ministraba como
Médico [Mr.2:17],no como juez.Un juez emite sentencia según la
justicia, pero el Médico sana motivado por la misericordia y la
gracia. El Señor vino a ministrar como Médico, es decir, vino a
sanar, recobrar, reanimar y salvar a las personas.

Las palabras del Señor, cuando dijo que los que están fuertes
no tienen necesidad de médico, implicaban que los escribas,quie-
nes se creían justos, no se daban cuenta de que necesitaban al
Señor como su Médico. Ellos se consideraban fuertes; por tanto,
cegados por su sentimiento de justicia propia,no se daban cuenta
de que estaban enfermos.

En el versículo 17,el Señor dijo que no había venido a llamar a
justos, sino a pecadores, lo cual indica que el Salvador-Esclavo es
el Salvador de los pecadores.En realidad no hay justo,ni aun uno
(Ro.3:10).Los que se creen justos,son justos en su propia opinión.
El Salvador-Esclavo no vino para llamar a estos “justos”, sino a
los pecadores.
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Mr.
2:15-17

Aconteció que estando Jesús reclinado a la mesa en
casa de él, muchos recaudadores de impuestos y
pecadores estaban también reclinados a la mesa con
Jesús y Sus discípulos; porque había muchos que le
seguían.Y los escribas de los fariseos,viéndole comer
con los pecadores y con los recaudadores de impues-
tos, dijeron a Sus discípulos: ¿Cómo es que Él come
con los recaudadores de impuestos y los pecadores?
Al oír esto Jesús, les dijo: Los que están fuertes no tie-
nen necesidad de médico, sino los enfermos. No he
venido a llamar a justos, sino a pecadores.

Por ser médico para el pueblo enfermo y miserable, [el Señor]
cenaba con recaudadores de impuestos, quienes eran desleales e
infieles a su propia nación, y con pecadores, los cuales eran
menospreciados y estaban aislados de la sociedad,para que éstos
gustasen de la misericordia de Dios y fuesen recobrados para dis-
frutar a Dios. Esto fue condenado por los escribas de los fariseos,
quienes se consideraban justos y no tenían misericordia de los
demás (Mr. 2:13-17). (Estudio-vida de Marcos, pág. 60)

El [hecho de que el] Señor perdonó los pecados al enfermo y
cenó con los pecadores … nos muestra la mejor manera de llevar
a cabo el servicio evangélico, la cual consiste en ayudar a las per-
sonas a recibir el perdón de sus pecados a fin de que empiecen a
disfrutar a Dios. Cenar con el Señor Jesús equivale a disfrutar de
Dios junto a Él.

Todo aquel que es un pecador ha perdido a Dios y no le disfruta.
Así pues, ellos se encuentran bajo cautiverio habiendo sido sepa-
rados de Dios y privados del disfrute de la persona de Dios al ser
hechos esclavos de Satanás … Debido a que se encuentran en tal
situación de esclavitud, ellos carecen de todo gozo y paz. Lo pri-
mero que hizo el Señor Jesús al llevar a cabo el servicio evangélico,
fue perdonar nuestros pecados y llevarnos a disfrutar a Dios.

Después que usted fue salvo, ¿acaso no se sintió alegre, expe-
rimentando el disfrute que se tiene en un banquete? Si fue salvo
pero no tuvo tal experiencia, esto significa que usted no recibió el
gozo de la salvación. En este sentido, la salvación que experi-
mentó no fue adecuada ni completa. La salvación completa
incluye el perdón de pecados así como el gozo que se encuentra
en Dios. Este gozo es el disfrute que tenemos de Dios, y dicho
disfrute es un banquete.

El gozo de la salvación es un banquete. Cuando experimenta-
mos el gozo de la salvación, cenamos con el Señor Jesús. Muchos
podemos testificar que cuando recordamos nuestra experiencia
de salvación, todavía gustamos del gozo que tuvimos en aquel
entonces. Después de ser salvos y de saber que nuestros pecados
habían sido perdonados, experimentamos el gozo en nuestro
interior. Para nosotros, el Señor Jesús era la persona más mara-
villosa, y nos gozábamos en Él y cenábamos con Él.

El gozo de la salvación, que es disfrutar a Dios, es una prueba
contundente de que hemos sido llevados de regreso a Dios; dicho
gozo da testimonio de que ya no nos encontramos alejados de Dios,
sino que hemos vuelto a Él. La manera apropiada de llevar a cabo
el servicio evangélico es ayudar a las personas a experimentar el
perdón de pecados para que obtengan el gozo de la salvación, para
que disfruten a Dios. (Estudio-vida de Marcos, págs. 74-75)

Lectura adicional: Estudio-vida de Marcos, mensaje 8; Estudio-
vida de Mateo, mensaje 27

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

El verdadero significado de ayunar es abstenerse de comer
todo lo que no sea el propio Señor Jesús y no gustar de otra cosa
que no sea Él mismo. Dios desea que cesemos toda actividad y
seamos reemplazados por Cristo (esto es guardar el sábado, Is.
56:2) y que nos guardemos de gustar otra cosa que no sea el pro-
pio Cristo (esto es ayunar). Al reposar y ayunar, podemos ser par-
tícipes de todo lo que el Cristo procesado logró por nosotros. (Holy
Bible, Recovery Version, Isaías 58:3, nota 1)

Los que están en la religión ciertamente tienen razón de ayu-
nar. La religión tiene sus requisitos y exigencias … Sin embargo,
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Mr.
2:18-19

Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban; y
vinieron, y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan
y los de los fariseos ayunan, y Tus discípulos no ayu-
nan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los compañeros
del novio ayunar mientras está con ellos el novio?
Mientras tienenal novioconellos,nopuedenayunar.

21-22 Nadie cose un remiendo de paño no abatanado en un
vestido viejo; de otra manera, lo añadido tira del ves-
tido, lo nuevo de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y
nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra
manera, el vino rompe los odres, y el vino se pierde,
así como también los odres; sino que el vino nuevo se
echa en odres nuevos.

Por ser el Novio que está con Sus compañeros,el Señor hizo que
Sus seguidores estuvieran contentos y felices y que no ayunasen;
por tanto, anuló la práctica de los discípulos de Juan (los nuevos
fanáticos religiosos) y de los fariseos (los viejos fanáticos religio-
sos) a fin de que Sus seguidores fuesen liberados de las prácticas
de sus respectivas religiones y conducidos a disfrutar al Cristo de
Dios como Novio de ellos, teniendo Su justicia externamente como
vestimenta y Su vida internamente como vino en conformidad con
la economía neotestamentaria de Dios, lo cual concuerda con la
economía neotestamentaria de Dios (Mr. 2:18-22). (Estudio-vida
de Marcos, pág. 60)

la religión no nos capacita para cumplir con tales exigencias.
Puesto que los que están en la religión no pueden cumplir los
requisitos de ésta, ellos necesitan ayunar. Por eso [en Marcos 2]
los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban.

En contraste … los discípulos del Señor estaban llenos de
gozo. ¿Cómo podían ayunar cuando el Novio, el factor más impor-
tante de su gozo, estaba con ellos? En Marcos 2:19 el Señor … se
refiere a Sus discípulos como compañeros del novio. Si ellos
hubieran ayunado mientras el Novio estaba con ellos, esto lo
habría puesto en vergüenza.

El Señor no les respondió a los discípulos de Juan y a los fari-
seos de manera directa, sino usando ciertas figuras retóricas. En
Su respuesta se refirió a Sí mismo como el Novio,y también habló
del paño no abatanado y del vino nuevo. El Señor parecía decir:
“¿Por qué han de ayunar Mis discípulos cuando tienen todo lo
necesario para estar gozosos? Ellos me tienen a Mí,el Novio,y me
tienen como su justicia, su paño no abatanado y también como su
vida, su vino nuevo. Yo soy todo lo que ellos necesitan. Yo soy Dios
y hombre; soy el Médico y el Novio, soy la persona más agradable.
Es ridículo que Mis discípulos ayunen cuando me tienen a Mí. Yo
soy el vestido que los cubre y que los embellece, y Mi vida es el
verdadero vino que los sacia, los motiva y los satisface. En vez de
ayunar, ellos deben estar llenos de gozo. Ustedes les piden que
ayunen,pero Yo les digo a ustedes que es imposible que ellos ayu-
nen, porque el Novio está aquí con ellos, el paño no abatanado
está sobre ellos y el vino nuevo esta en ellos”. ¡Cuán sabia y mara-
villosa fue la respuesta del Señor con respecto al Novio, al paño y
al vino!

Debemos … [decir] a la gente que Jesucristo es el Novio, que
Él como nuestra justicia es el paño que cubre nuestra desnudez
y nos embellece, y que Su vida divina es el vino que bebemos
para ser saciados. Éste es el verdadero evangelio: una persona
viviente que nos trae justicia y vida. ¡Aleluya porque tenemos al
Novio, y porque le tenemos como justicia por fuera y como nues-
tra vida por dentro! (Estudio-vida de Marcos, págs. 83, 85-86)

Lectura adicional: Estudio-vida de Marcos, mensaje 7; Estudio-
vida de Mateo, mensaje 28

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

El Señor Jesús mostró a los fariseos que le condenaban que Él
era el verdadero David, el Rey del reino venidero y el Señor del
sábado. Por tanto, podía hacer en sábado lo que quisiera, y todo lo
que hacía era justificado por lo que Él es. Él estaba por encima de
todo ritual y ordenanza, y puesto que Él estaba presente, no era
necesario que nadie prestara atención a los ritos ni a las
ordenanzas.

[En Marcos 2:28] el Señor dice que el Hijo del Hombre es
Señor aun del sábado. El uso de la palabra aun indica que Él no
sólo es el Señor de una cosa,sino de todo, incluyendo el sábado.Lo
dicho por el Señor implica e indica que Él es el Dios todopoderoso
que estableció el sábado en Génesis 2. Él tuvo potestad para
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Mr.
2:25-28

Pero Él les dijo: ¿Nunca habéis leído lo que hizo
David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y
los que con él estaban; cómo entró en la casa de Dios,
en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote, y comió los
panes de la Presencia, de los cuales no es lícito comer
sino a los sacerdotes, y dio también a los que con él
estaban? También les dijo: El sábado fue hecho para
el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto,
el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado.

[El Señor] permitió que Sus seguidores arrancaran las espi-
gas por los sembrados en sábado, para que saciaran su hambre.
Al hacerlo, ellos aparentemente quebrantaron el mandamiento
de Dios con respecto al sábado, pero en realidad agradaron a
Dios, porque el hambre de los seguidores de Cristo fue saciado
por medio de Él, tal como el hambre de David y sus seguidores
había sido saciada con el pan de la Presencia en la casa de Dios.
Esto indica que en la economía neotestamentaria de Dios, lo que
importa no es guardar una ordenanza impuesta por la religión,
sino disfrutar de plena satisfacción en Cristo y por medio de Él,
quien es el verdadero reposo sabático (Mr. 2:23-28). (Estudio-
vida de Marcos, págs. 60-61)

establecerlo y también tiene derecho a cambiarlo. (Estudio-vida
de Marcos, pág. 92)

Cuando Dios vio al hombre que creó [Gn. 1:26-28], Él pudo
descansar [2:2-3] y ser refrescado. El hombre era como un refri-
gerio que saciaba la sed de Dios y lo satisfacía. Cuando Dios ter-
minó Su obra y empezó a descansar, Él tenía al hombre por
compañero. El séptimo día fue un día de descanso y de refrigerio
para Dios. No obstante, el primer día fue un día de descanso y de
refrigerio para el hombre, compañero de Dios. El primer día del
hombre fue un día de disfrute.

Aquí vemos un principio divino: Dios no pide que trabajemos
antes de disfrutar. Primero Dios nos proporciona el disfrute, y
después de disfrutar plenamente Su presencia, podemos traba-
jar juntamente con Él. Si no sabemos cómo disfrutar junto a Dios
y cómo disfrutarlo a Él mismo,no sabremos cómo trabajar con Él.
No sabremos cómo ser uno con Dios en Su obra divina.

Hemos dado énfasis a varios puntos: el sábado es el séptimo
día para Dios y el primer día para el hombre; Dios laboraba para
el disfrute y descanso del hombre, y el hombre disfrutaba lo que
Dios había cumplido en Su obra, lo cual le permitía trabajar
con Dios. En su primer día, el hombre disfrutó lo que Dios había
realizado en los seis días anteriores.En los seis días siguientes,el
hombre laboró con Dios. Después de trabajar seis días, el hombre
empezó a disfrutar nuevamente lo que Dios había cumplido, y
luego él volvió a trabajar seis días más. Esto es un ciclo. Este ciclo
es una señal de que somos uno con Dios.

Guardar el sábado es también un acuerdo o un pacto. Al guar-
dar el sábado,mostramos que hemos firmado un acuerdo,un con-
trato, asegurando a Dios que seremos uno con Él. Seremos uno
con Él disfrutándole primeramente y luego trabajando para
Él, con Él, y en unidad con Él. Éste es un pacto eterno. No se
aplica a una sola era, dispensación o generación. Se trata de un
acuerdo eterno entre Dios y nosotros. (Estudio-vida de Éxodo,
págs. 1774-1775, 1778)

Lectura adicional:Estudio-vida de Marcos,mensaje 10,págs.89-93;
Estudio-vida de Éxodo, mensaje 172
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Marcos 2:23—3:6 relata el mover del Señor realizado en dos
días sabáticos (Lc.6:1,6).Lo que hizo el primer sábado indica que
Él obraba como Cabeza del Cuerpo. Como tal, Él es el verdadero
David y el Señor del sábado. Lo que realizó el segundo sábado
muestra que se preocupaba por Sus miembros; en dicha ocasión,
el Señor sanó a un hombre que tenía seca una mano, la cual es
miembro del cuerpo. El Señor haría cualquier cosa para sanar
a Sus miembros.Sea sábado o no, lo que a Él le interesa es sanar a
los miembros de Su Cuerpo que se encuentran necesitados, inclu-
sive a los que están muertos.Las ordenanzas no le importan;más
bien, sanar a los miembros de Su Cuerpo lo es todo para Él.

En estas dos porciones encontramos dos casos en los que se

SEMANA 4 — DÍA 5 70

Alimento matutino

Mr.
3:2-5

Y le acechaban para ver si en sábado le sanaría, a fin
de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía
la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo:
¿Es lícito en sábado hacer bien, o hacer mal; salvar
una vida, o matar? Pero ellos callaban. Entonces,
mirándolos alrededor con enojo, profundamente
contristado por la dureza de sus corazones, dijo al
hombre:Extiende tu mano.Y él la extendió,y la mano
le fue restaurada sana.

En sábado, el Señor sanó a un hombre que tenía la mano seca.
Él no se preocupó por guardar el sábado, sino por la salud de Sus
ovejas. De esta manera Él indicó que la economía neotestamen-
taria de Dios no consiste en cumplir con ciertas normas, sino en
impartir vida. Por eso le odiaban los fariseos, los fanáticos reli-
giosos (3:1-6).

[Las] cinco maneras de proceder —llenas de vida y misericor-
dia— en que el Salvador-Esclavo llevó a cabo Su servicio evan-
gélico, iban en contra de la religión de formalismos y tradiciones
y, por ende, eran aborrecidas por los líderes religiosos, quienes
eran carnales y obstinados, y estaban muertos espiritualmente.
(Estudio-vida de Marcos, pág. 61)

quebranta el precepto del sábado. El primero ocurrió en los sem-
brados; el segundo, en una sinagoga (3:1). El primer caso estaba
relacionado con la satisfacción, mientras que el segundo, con la
liberación.

Según la secuencia del Evangelio de Marcos, después de la
satisfacción sigue la liberación. Si no hemos sido saciados, no
estaremos conscientes de que necesitamos ser liberados.Nuestra
necesidad inmediata es que nuestra hambre sea saciada. Pri-
mero, el Señor sacia nuestra hambre. Luego, … nos sana y somos
liberados.

En 3:4 el Señor dijo a los que estaban en la sinagoga: “¿Es lícito
en sábado hacer bien,o hacer mal;salvar una vida,o matar?”.Esto
implica que el Salvador-Esclavo era el Emancipador, quien libró
de la esclavitud de los ritos religiosos al que sufría.

En 2:1-12 vemos el caso de un paralítico, alguien que estaba
completamente paralizado, mientras que en 3:1-6, el de alguien
que tenía seca una mano. Éste es el caso de una persona parcial-
mente liberada, pero no completamente libre. ¿Está usted com-
pletamente libre? Quizás … diga: “Por un lado, no puedo decir
que estoy completamente libre; por el otro, no sería verdad si
dijera que no estoy libre en absoluto. Tengo que decir que estoy
parcialmente libre”. Nosotros, al igual que el hombre que tenía
seca la mano, necesitamos ser completamente liberados. Él
no estaba moribundo; podía moverse y usar una mano, pero la
otra estaba seca, lo cual indica que necesitaba ser liberado.

Es muy significativo que el caso del hombre con la mano seca
sea el último de los cinco que se mencionan en 2:1—3:6. En el pri-
mer caso (2:1-12) tenemos el perdón de pecados; en el segundo
(vs. 13-17), el hecho de ser conducidos al disfrute de Dios; en el ter-
cero (vs. 18-22), el gozo que produce el Cristo viviente como Novio,
quien tiene el vestido que nos cubre y nos embellece, y la vida
divina con la cual nos llena; y en el cuarto (vs. 23-28), la satisfac-
ción que recibimos cuando el Señor nos alimenta. Ahora, en el
quinto caso tenemos la libertad completa. En él vemos a una per-
sona completamente libre. (Estudio-vida de Marcos, págs. 93-95)

Lectura adicional:Estudio-vida de Marcos,mensaje 10,págs.93-96;
Estudio-vida de Mateo, mensaje 32

Iluminación e inspiración:
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[En Marcos 3:7-12 la] opresión de la multitud fue un obs-
táculo que impidió que los que eran sinceros vinieran al Señor y
le tocaran directamente. Si estamos entre los que simplemente
oprimen al Señor, no recibiremos nada de parte de Él. Para
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Alimento matutino

Mr.
5:27-29

Cuando oyó lo que se decía de Jesús, vino por detrás
entre la multitud, y tocó Su manto. Porque decía: Si
toco siquiera Su manto, seré sana. Y en seguida la
fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que
estaba sana de aquella dolencia.

34 Y Él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado; ve en paz, y queda
sana de tu dolencia.

Ya vimos que los cinco casos narrados en Marcos 2:1—3:6
forman un grupo … La palabra que resume el primer caso es per-
dón. El caso mencionado en 2:1-12 nos presenta el perdón
de pecados realizado por el Hijo del Hombre, quien es el Dios que
perdona que se ha encarnado tomando la forma de un Esclavo.

La palabra que describe el segundo caso es disfrute. En este
caso, narrado en 2:13-17, el Salvador-Esclavo, como Médico,
celebra banquete junto a los pecadores.

Podemos emplear una palabra muy sencilla para describir el
tercer caso: gozo [2:18-22] … El motivo de nuestro gozo es que
estamos con el Novio, poseemos un nuevo vestido que nos embe-
llece y tenemos el vino nuevo que nos llena, nos satisface y hace
que estemos eufóricos de gozo.

El cuarto caso … [2:23-28] consiste en que el Señor se preo-
cupa por el hambre de Sus seguidores y no por las ordenanzas de
la religión.

La palabra que mejor resume el quinto caso, en el cual el
Salvador-Esclavo está dedicado a aliviar al que sufre sin impor-
tarle los ritos de la religión (3:1-6), es libertad. En este caso
vemos cómo el Salvador-Esclavo restauró en sábado la mano seca
de un hombre. (Estudio-vida de Marcos, págs. 79-81)

recibir algo, necesitamos tocarle. Por tanto, en esta porción del
Evangelio de Marcos la palabra oprimiesen tiene un sentido
negativo, mientras que la palabra tocarle tiene un significado
positivo.

Fueron varias las ocasiones en que la gente oprimió al Señor.
Pero sólo los que lograron tocarle recibieron algún beneficio. Por
medio del contacto directo que tenemos con el Señor, Su vida es
impartida a nuestro ser … En lo que concierne a recibir la impar-
tición divina,oprimir al Señor no logra nada.Experimentamos la
impartición divina sólo cuando tocamos al Señor directamente.

Aunque el Señor procuró evitar la multitud, Él quería que
pudieran tocarle los que sinceramente le buscaban.Si sólo somos
parte de la multitud, no recibiremos nada de parte del Señor.
Debemos apartarnos de la multitud y tocar al Señor directa y sin-
ceramente. Si hacemos esto, recibiremos el ministerio de vida.

Cuando una multitud nos rodee, tengamos cuidado;puede ser
un engaño,e incluso un obstáculo.Por consiguiente,debemos evi-
tar la multitud. Esto no quiere decir que debemos abandonar a
las personas. No; al evitar la multitud, debemos permitir que
otros se relacionen y tengan contacto directo con nosotros para
que reciban el auténtico ministerio de vida.

[En Marcos 5:28-29] la multitud se agolpaba sobre el
Salvador-Esclavo, lo cual impedía que lo tocaran los que lo bus-
caban genuinamente. No obstante, esta mujer pudo tocar a
Jesús, y cuando lo hizo, quedó sana. “Al instante Jesús, cono-
ciendo en Sí mismo que de Él había salido poder, volviéndose
entre la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado Mis vestidos” (v. 30). El
Señor percibió en Sí mismo que de Él había salido virtud, o
poder, y que éste había sido infundido a alguien. Por eso pre-
guntó quién había tocado Sus vestidos. Los discípulos, por ser
naturales y al ver que la multitud se agolpaba sobre Él, le dije-
ron: “Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha
tocado?” (v. 31). La muchedumbre que lo apretaba no recibió
nada de parte del Salvador-Esclavo, pero la mujer que lo tocó,
fue sana. (Estudio-vida de Marcos, págs. 98-99, 100, 154)

Lecturaadicional:Estudio-vidadeMarcos,mensajes11,17;Perfecting
Training, cap. 33
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HIMNO Himnos, #153

1 Antes atado por el pecado,
Luchando_en vano me_esclavizó;
Mas libertad gloriosa obtuve,
Cuando Jesús mis grillos rompió.

¡Qué libertad tan maravillosa!
¡No por pecado_afligido_estoy!
Él para siempre ha de ser mío,
Jesús glorioso_Emancipador.

2 Libre del yo y_afectos carnales,
Libre de_envidia, odio_y luchar;
Libre de vana_ambición mundana,
De la tristeza libre soy ya.

3 Libre de_orgullo y de locuras,
Libre de_amar del oro_el brillar;
Libre de ira y todo_enojo,
Rapto_indecible_es mi libertad.

4 Libre de miedo y sus tormentos,
De la_inquietud y de su dolor;
Libre en Cristo, Redentor mío,
El que mis grillos en dos rompió.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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