LA CRUZ DEL REY
Serie de Adoración de Cuaresma – Semana 1
La llamada
10 de marzo, 2019
BOSQUEJO DEL SERVICIO DE ADORACIÓN
Cada bosquejo del servicio de adoración tiene todos los elementos necesarios para un servicio de
adoración. El orden de cada servicio es solo una sugerencia. Sin duda alguna se necesitarán
cambios para acomodar el flujo y el estilo de adoración de su cuerpo. Los bosquejos son
flexibles y puede «cortar y pegar» según sea necesario. Si tiene la bendición de contar con
recursos musicales instrumentales o vocales, puede ser que aquí encuentre más material
estructurado del necesario.
Anuncios y ofrenda

Seguir al Rey
Llamamiento a la adoración:
Cada año, cuando se acerca Semana Santa, numerosos medios de comunicación hablan sobre
Jesús. El año pasado, a medida que se acercaba la Pascua, la editora de temas religiosos de la
revista Newsweek, Lisa Miller, explicó que “la Pascua… es una celebración del último acto de la
Pasión, en el que Jesús resucitó de los muertos tres días después de su ejecución… Los
Evangelios defienden la veracidad de este acontecimiento sobrenatural… Jesús murió y resucitó
para que todos sus seguidores pudiesen, al final, hacer lo mismo. Esta historia ha puesto a prueba
la fe de incluso el creyente más devoto, pues, en verdad, es inverosímil”.
Al comenzar la Cuaresma, reflexionaremos sobre la premisa cristiana histórica de que la vida, la
muerte y la resurrección de Jesús constituyen el acontecimiento más importante de la historia
humana y del universo, así como el principio fundamental alrededor del cual debemos organizar
nuestras propias vidas. Dicho de otro modo, la historia del mundo, y la manera en que encajamos
en él, se entiende más claramente a través de un análisis directo y detallado de la historia de
Jesús. El objetivo es intentar mostrar, a través de sus palabras y acciones, cómo su vida da
sentido a la nuestra de una forma maravillosa.
(La Cruz del Rey, pp. 11-12)

CA#141 – Loores dad a Cristo el Rey
CA-141
CS#73 – Load el nombre de Jesús
TB-306 - Coronation
Canciones adicionales
CA#76 – Aclama a Dios
CA-76
CS#390 – Aclama a Dios
TB - igual
CA #99 – Brilla Jesús
CA-99
CS#352 – Brilla Jesús
TB-822 – igual
CA#151 – Feliz el día
CA-151
CA#161 – Mil voces para celebrar
CA-161
CA#164 – Ante el trono celestial
CA-164

CAD13-P11
HTD5-P5 (4 est.)
CAD6-P16
No hay DC
CAD8-P19
CAD14-P11
CAD15-P11
CAD15-P14

CA#221 – Load al gran Rey
CA#264 – Dominará Jesús
CS#7 – Con cánticos, Señor
CS#245 – Solo excelso amor divino

CA-221
CA-264
TB-200 – Darwalls
TB-361 – Blaenwern
TB-370 – Hyfrydol

CS#207 – Sin límite océano

TB-506

CAD21-P11
CAD25-P14
HTD1-P7 (3 est.)
HTD5-P3 (3 est.)
HTD1-P14 (3 est.)
CAD10-P14
HTD2-P3 (4 est.)

Lectura antifonal:
Líder:

Estudiaremos la vida de Jesús según el Evangelio de Marcos. Jesús ha venido;
cualquier cosa puede ocurrir ahora. Marcos quiere que veamos que la venida de
Jesús exige actuar de manera decisiva. Jesús se presenta como hombre de acción,
que se mueve con rapidez y decididamente de un acontecimiento a otro. El
Evangelio de Marcos contiene, relativamente, poca enseñanza; principalmente,
nos presenta a Jesús actuando. Por consiguiente, tenemos que responder de
manera activa.

Todos:

14

Líder:

La primera vez que escuchamos la voz de Jesús en el Evangelio de Marcos dice:
«¡Arrepentíos y creed las buenas nuevas». En cuanto Jesús comienza a hablar de
manera pública del reino de Dios, elige a doce hombres para que sean sus
discípulos, el grupo principal de amigos y seguidores. Marcos registra el primero
de estos encuentros:

Todos:

16

Líder:

Jesús de manera inmediata llama a otros para que le sigan. Son las buenas noticias
de que no tienes que ganarte el camino a Dios; Jesús ya lo ha hecho por ti. Y es un
regalo que se te ha dado por pura gracia, a través del favor perfecto e inmerecido
de Dios. Somos llamados para seguir a un Rey. No se trata tan solo de alguien con
el poder y la autoridad para decirte lo que tienes que hacer, sino que se trata de
Aquel que tiene el poder y la autoridad para hacer lo que es necesario y entonces
ofrecértelo como buenas noticias. Marcos continúa desarrollando este tema:

Todos:

21

Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las
buenas nuevas de Dios.

Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano
Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. 17 «Vengan, síganme —
les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres». 18 Al momento dejaron las
redes y lo siguieron. 19 Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan,
hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. 20 En seguida
los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se
fueron con Jesús.

Entraron en Capernaúm y, tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la
sinagoga y se puso a enseñar. 22 La gente se asombraba de su enseñanza, porque
la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley.

Líder:

Marcos emplea el término autoridad por primera vez; esta palabra significa
literalmente “de lo original”. Proviene de la misma raíz que la palabra autor. Sus
oyentes sintieron de algún modo que les estaba explicando la historia de sus vidas
como el autor de ellas, y les dejó estupefactos. A continuación, Marcos lleva el
tema de la autoridad a otro nivel superior:

Todos:

29

Líder:

Esta sanidad muestra que Jesús se preocupa por el mundo físico y que reina sobre
él, y no solo sobre el reino espiritual. Demuestra que tiene verdadero poder sobre
la enfermedad. Solo con tocarle la mano la fiebre desaparece. Y esta situación se
repite una y otra vez. De hecho, hay treinta sanidades registradas en los
Evangelios y todas muestran que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad.

Todos:

Ven, sígueme. Jesús dice: “Sígueme, porque soy el Rey al que has estado
buscando. Sígueme, porque tengo autoridad sobre todas las cosas y aun así me he
humillado por ti”.

Líder:

¿Por qué? “Porque morí por ti n la cruz cuando tú no tenías ni las creencias ni un
comportamiento correcto. Porque te traigo noticias y no consejos. Sígueme
porque soy tu verdadero amor, tu verdadera vida”.

Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa
de Simón y Andrés. 30 La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y en
seguida se lo dijeron a Jesús. 31 Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a
levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles.

(La Cruz del Rey, pp. 16, 37, 40-41, 44-46;
Marcos 1:14-22, 29-31, NVI)

CA#269 – Tienen que saber

CA-269
Canciones adicionales
CS#289 – Soy consagrado a Cristo
TB-213 – Aurelia
CS#316 – Jesús, yo he prometido
TB-213 – Aurelia

CA25-P19

CA#172 – Heme aquí, Dios

CAD16-P12

CA#58 – Vengo ante Ti, Señor
CA#87 – Pasión

CA-172
Canciones adicionales
CA-58
CA-87

HTD3-P3 (3 est.)
HTD3-P3 (3 est.)

CAD4-P18
CAD7-P17

Oraciones de alabanza [Oraciones de la congregación]
Oración pastoral
Testimonio de fe – Mi llamada [Escoja a alguien de la congregación que pueda testificar sobre
este tema].

Seguir la llamada
Drama – Se solicita
Sermón – La llamada
CS#316 – Jesús, yo he prometido
CA#24 – Sabes que te amo
CA#30 – Todo lo que soy
CS#262 – Todo lo que soy

TB-213 – Aurelia
Canciones adicionales
CA-24
CA-30
TB-564 - igual

CA#58 – Vengo ante Ti, Señor
CA#87 – Pasión
CA#112 – El Alfarero
CA#139 – Hay un mensaje
CS#118 – Hay un mensaje
CA#160 – Me rindo a ti
CA#164 – Ante el trono celestial
CA#167 – En su mano estoy
CA#172 – Heme aquí, Dios
CA#173 – En este momento de quietud
CS#107 – Con tierno amor hoy Jesús te
convida
CS#270 – Oí una voz decir muy suave
CS#273 – Quiero ser tu santo templo

HTD3-P3 (3 est.)

CA-58
CA-87
CA-112
CA-139
TB-879 – igual
CA-160
CA-164
CA-167
CA-172
CA-173
TB-590

CAD2A-P20
CAD2-P10
HPC1-P3/4 (coro
solamente)
CAD4-P18
CAD7-P17
CAD10-P12
CAD12-P19
No hay DC
CAD14-P20
CAD15-P14
CAD15-P17
CAD16-P12
CAD16-P13
No hay DC

TB-691
TB-411

No hay DC
HTD7-P17 (3 est.)

Bendición:
“El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, a nuestro Señor
Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad.
Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A él sea la gloria por
los siglos de los siglos. Amén”.
(Hebreos 13:20-21, NVI)

CS#435 – Iré con poder del Señor

TB-433

Canciones adicionales
CA#198 – En tu nombre
CA-198
CA#250 – Escucha el llamado del Reino
CA-250
CS#432 – En las filas de Cristo la guerra
TB-962
es tenaz

HTD4-P8 (3a estrofa,
final extendido)
CAD18-P18
CAD23-P20
HTD4-P7 (4 est.)

La Cruz del Rey: La historia del mundo en la vida de Jesús, por Timothy Keller, 2013 (Publicaciones Andamio)
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Se solicita
Por Martyn Scott Thomas
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Tema:
Escritura:
Sinopsis:
Personajes:
Utilería/Vestuario:
Escenario:
Duración:

Discipulado, llamada.
Marcos 1:16-20.
Un hombre de negocios exitoso es reclutado por el más improbable
empleador.
Carlos (o Karla) Silva – Vicepresidente de Tecnologías Silva
Josué – reclutador de trabajadores.
Ropa de negocios para Carlos. Ropa casual para Josué. Una mesa con
dos sillas. Dos tazas de café. Un teléfono celular para Carlos.
Una cafetería.
5 minutos.

[Carlos está sentado tomando café, mirando su teléfono]
Josué:

[entra con una taza en su mano y camina hacia Carlos] ¿Está ocupada esta
silla?

Carlos:

[mirándolo] No, adelante.

Josué:

[se sienta] Gracias.

Carlos:

[sobresaltado, hace su silla para atrás un poco] Huy. No pensé que se iba a
sentar aquí. Pensé que quería llevarse la silla a otra mesa.

Josué:

[calmadamente] Relájese, Carlos, solo quiero hablar.

Carlos:

[sorprendido] ¿Cómo sabe mi nombre?

Josué:

[todavía calmado] Yo sé mucho sobre usted.

Carlos:

[con un poco de pánico] ¿Qué, es usted una especie de asechador? ¿Necesito
llamar al gerente para que venga aquí?

Josué:

[tranquilizándolo] No hay necesidad de hacer eso.

Carlos:

[relajándose un poco] Entonces, ¿qué quiere?

Josué:

Le tengo una propuesta.

Carlos:

Bueno, tendrá que dirigirse a nuestro departamento de investigación y
desarrollo, como todos los demás.

Josué:

No es su compañía, Carlos, es una propuesta de trabajo para usted.

Carlos:

Bueno, si sabe mucho acerca de mí, sabrá que ya tengo un trabajo.

Josué:

Sí, usted es el vicepresidente de Tecnologías Silva, una compañía fundada por
su padre, Wilfredo Silva. Usted tiene una maestría en administración de
empresas de Harvard, maneja un Lexus y ha estado casado con su novia de la
universidad, Jennifer, por doce años. Tiene dos hijos, Carlitos y Alex, un perro,
un hámster y dos peces.

Carlos:

[se le queda mirando perplejamente – después de una breve pausa] Uno de los
peces murió anoche.

Josué:

Sí, pero no les ha dicho a sus hijos todavía, y ha pensado comprar el reemplazo
camino a casa hoy, esperando que no se den cuenta.

Carlos:

[con confianza] Yo sabía que usted era un acosador [saca su teléfono]. Tiene
diez segundos para explicarse a sí mismo o llamaré a la policía.

Josué:

Como le dije, Carlos, tengo una propuesta de trabajo para usted.

Carlos:

Y ya le dije que ya tengo un trabajo.

Josué:

[calmadamente] ¿Podría escucharme por un momento?

Carlos:

[resignado, guarda su teléfono] ¿De qué se trata ese trabajo?

Josué:

[directamente] Venga a trabajar para mí.

Carlos:

Ni si quiera sé lo que usted hace. Ni siquiera sé su nombre.

Josué:

Solo soy Josué y ayudo a la gente.

Carlos:

[esperando, sorprendido] ¿Es todo? Usted no debería estar en ventas porque esa
fue una terrible oferta.

Josué:

Entonces, ¿qué dice?

Carlos:

¿De veras? [Sarcásticamente] Eh, no.

Josué:

[continuando] Yo pienso que usted sería una excelente adición para mi equipo.

Carlos:

Le dije que no. ¿Y qué quiere decir, con su equipo?

Josué:

[apunta detrás de él] ¿Ve a esos tres allá?

Carlos:

[mirando] ¿Dónde? ¿Detrás de esos hombres fachosos?

Josué:

No; estoy hablando sobre esos hombres fachosos.

Carlos:

[suspirando] Le tengo que decir, Josué, ellos no están ayudando a su causa.

Josué:

Estoy ensamblando un equipo de doce para que viajen conmigo alrededor del
estado para cambiar la vida de las personas. Realmente podríamos usar a
alguien con sus habilidades.

Carlos:

¿Entonces se trata de algo así, como sacarse la lotería?

Josué:

No, estoy hablando de un cambio real.

Carlos:

Creo que no lo estoy entendiendo.

Josué:

En su trabajo con las Tecnologías Silva usted trae innovación a los hogares de
las personas para hacer la vida más fácil. Quiero ayudar a la gente a ver que la
vida no se trata solo de lo que tienen; se trata de quiénes son.

Carlos:

¿Y quiénes son?

Josué:

Son los hijos de Dios. Y Él quiere tener una relación con ellos.

Carlos:

[comprendiendo] Ah, usted es uno de ellos.

Josué:

[preguntándole] ¿Uno de ellos?

Carlos:

Usted sabe, uno de esos religiosos. De seguro solo quiere mi dinero.

Josué:

No, Carlos [deliberadamente]. Lo quiero a usted.

Carlos:

[pensando] Usted está hablando en serio, ¿no es cierto?

Josué:

Por supuesto.

Carlos:

¿Y usted solo viaja alrededor del estado? ¿Es de lunes a viernes? ¿Descansaría
los fines de semana?

Josué:

¿Por qué no viene a conocer a los otros y hablaremos más? [Se para]

Carlos:

¿Pero qué de mi trabajo? ¿Mi familia?

Josué:

Venga a trabajar para mí [hace una seña con su mano para invitarlo] Todo está
cubierto [sale].

Carlos:

[hace una pausa; pone el café en la mesa, se para] Esto es lo más tonto o lo
más sabio que he hecho jamás. Solo hay una manera de saber [sale siguiendo a
Josué].

[Se cierra el telón]

LA CRUZ DEL REY:
La historia del mundo en la vida de Jesús

Sermón de Cuaresma – Semana 1
La llamada
10 de marzo, 2019
Título: La llamada
Escritura: Marcos 1:14-31
La Cruz del Rey (Keller, 2013): Capítulo 2
¿Puedes recordar la primera vez que escuchaste pronunciar el nombre de “Jesús” de una manera
amable, amorosa y tierna? [Pausa] Para algunos, la respuesta sería muy diferente si les hubiesen
preguntado si recuerdan la primera vez que escucharon el nombre de “Jesús” [Pausa] ¡Hay una
gran diferencia en el uso del nombre de Jesús! Lo mismo sería cierto en la época de Jesús.
Cuando estudiamos la vida de Jesucristo hoy, entendemos que estamos hablando de la segunda
persona de la deidad. Aprendemos de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento la historia de
su nacimiento, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección. Llegamos a amarlo, honrarlo y
reverenciarlo por quién Él es, y por lo que ha hecho para llevarnos de nuevo a una relación
correcta con Dios.
Cuando Jesús irrumpe en escena en el primer siglo, las personas a su alrededor vieron a alguien
común. Al observarlo cuidadosamente, comenzaron a entender su naturaleza única. Esto provocó
que algunos hablaran de Él con gran asombro y admiración debido a cómo interactuó con ellos.
De igual forma, la naturaleza única de Jesús provocó que otros renegaran su nombre e hicieran
un complot para matarlo. Tanto en la época de Jesús, como en la nuestra, Él ha sido una figura
que polariza. Ya sea las personas lo adoraban y hablaban de Él con reverencia; o lo ignoraban y
no lo respetaban, provocando que su nombre fuera usado profanamente.
En la Escritura de hoy de Marcos 1:14-31, leemos los detalles de la inauguración pública del
ministerio de Jesús bajo la tinta de Marcos, al escribir su relato del evangelio. Marcos economiza
sus palabras en su estilo de escritura. Muchos de los detalles que los otros escritores de los
evangelios incluyen no se mencionan en el relato de Marcos. Marcos nos pinta un cuadro de
Jesús como indigente, ¡como predicador itinerante que nunca desempaca su humilde mochila!
Siempre está activo y en movimiento. Si tienen el tiempo de leer los cortos dieciséis capítulos,
notarán que la frase transitoria favorita de Marcos entre cada actividad es “entonces”. Jesús tiene
una misión que cumplir en un periodo corto de tiempo, ¡y es un hombre muy activo!
I.

La llamada del Evangelio. (Marcos 1:14-15)

La inauguración del ministerio público de Jesús inicia cuando el de su primo, Juan el Bautista,
termina. Marcos indica en el versículo 14 que Juan el Bautista ha sido encarcelado. Jesús toma el
clamor de Juan y predica el mismo mensaje. “Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de
Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!” (Marcos 1:15, NVI).

Hoy en día, llamamos a este sermón breve de cuatro palabras “El mensaje del Evangelio” o “Las
buenas noticias”. ¿Qué significa esto? Los oyentes de Jesús estuvieron prestos a entender el
significado. Por otro lado, nosotros somos un poco tardos en ver como la llamada del Evangelio
contiene las “buenas noticias”.
En la época de Jesús la palabra euangelion, “buenas noticias” o “Evangelio” era de uso común.
Timothy Keller indica: “Se refería a noticias que hacían historia, que transformaban vidas,
diferentes a las noticias diarias y cotidianas” (La Cruz del Rey, p. 37). Cuando Israel ganaba una
gran batalla sobre su enemigo, se enviaba a un corredor para proclamar las “buenas noticias”.
Cuando César nombraba un nuevo líder, se enviaba un mensajero a anunciar las “buenas
noticias”. Se estaba anunciando la historia. La vida estaba cambiando. La vida no sería la misma.
Uno entiende este concepto si es un fanático de béisbol de los Chicago Cubs. En octubre, 2016,
cuando los Chicago Cubs ganaron la Serie Mundial, terminó una racha larga de derrotas. Si uno
por casualidad hubiera estado cerca de Wrigley Field cuando se completó la última jugada,
entenderían una aplicación moderna del anuncio del euangelion, “bunas noticias”. ¡Hubo gran
alegría y euforia para los fanáticos de los Cubs de todas las edades! Aquellos perdedores de por
vida, ¡por fin se habían convertido en ganadores!
La llamada del evangelio también anuncia sus noticias que hacen historia y transforma vidas. Las
buenas noticias de Jesús es que Dios mismo ha aparecido en la escena humana, y cumple por
nosotros lo que no podemos lograr por nosotros mismos: la restauración de una relación correcta
con Dios. Jesús anuncia que Dios es Rey, y Él llama a las personas a prometer su lealtad a su
liderazgo y reino.
La entrada al reino de Dios se obtiene por medio del “arrepentimiento”, lo que significa “dar la
vuelta”; “cambiar el curso hacia una dirección opuesta”; “cambiar de actitud” o “alejarse de
algo”. En pocas palabras, aceptar las buenas noticias de Jesús es alejarse de un estilo de vida
egocentrista, egoísta, en el que yo soy el rey, y permitirle a Dios que tome el lugar que se merece
como supremo Rey de nuestra vida.
II.

La llamada de los discípulos. (Marcos 1:16-20)

Marcos no da más detalles del sermón inaugural de Jesús; sin embargo, lo ilustra en los
siguientes versículos cuando hombres comunes responden a la invitación de Jesús. Cuando Jesús
invita a individuos específicos a seguirlo vemos lo que implica la llamada del evangelio.
16

Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que
echaban la red al lago, pues eran pescadores. 17 «Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y
los haré pescadores de hombres». 18 Al momento dejaron las redes y lo siguieron.
19

Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban
en su barca remendando las redes. 20 En seguida los llamó, y ellos, dejando a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús (Marcos 1:16-20).

En la época de Jesús, los hombres judíos que querían aprender de un rabí buscaban al maestro;
aquí vemos lo contrario. De forma abrupta y aparentemente de la nada, Jesús toma la iniciativa y
busca a cuatro hombres para que se unan a él. Los llama y les dice: “Vengan, síganme, y los haré
pescadores de hombres”.
Y de la misma forma abrupta, ellos muestran verdadero arrepentimiento al dejar lo que estaban
haciendo y seguir a Jesús. Dejan todo para seguir la llamada de Jesús. David Garland sugiere:
“Su arrepentimiento es más que solo una transformación interna; ellos dan vuelta hacia algo que
no son ahora, de pescadores a pescadores de hombres” (NIV Application Commentary
[Comentario de aplicación de la NIV], p. 69). Jesús les trae a la memoria palabras de los profetas
del Antiguo Testamento que habían predicho en muchas ocasiones que Dios “pescaría” personas
para reunirlas para el juicio (Jer. 16:14-16; Amos 4:2; Hab. 1:14-17). Estos cuatro llegarían a ser
una parte del nuevo cumplimiento de la palabra profética bajo el liderazgo de Jesús.
Un comentario adicional de David Garland añade el significado de la llamada de Jesús a los
cuatro. “Cuando un pescador atrapa un pez trae consecuencias fatales para el pez; la vida ya no
es como era antes. Esta imagen encaja con el poder transformador del gobierno de Dios que trae
juicio y muerte a lo antiguo; sin embargo, promete una nueva creación” (NIV Application
Commentary, p. 69).
Los pescadores en esta instancia han sido “atrapados”. A través de una decisión, su vida dio un
giro completo. Dejan sus familias y ocupaciones y siguen a Jesús. Jesús es su nuevo líder, y se
enrolan de inmediato como aprendices tenaces. Todo aquello que una vez controló y llenó sus
vidas, ahora tomaba segundo lugar. Seguir a Jesús al aprender de sus enseñanzas y ejemplo, era
ahora primordial y la prioridad que controlaba sus vidas. Esto es un ejemplo de una respuesta
radical y completa a la llamada a las buenas noticias de Jesús.
III.

La autenticidad de la llamada de Jesús (Marcos 1:21-31)

La mayoría de nosotros no hubiésemos dejado todo inmediatamente para seguir a Jesús. Por
supuesto, lo mismo era cierto en la época de Jesús. Muchas personas cuando escucharon la
llamada de Jesús a su forma de vida y discipulado radical, respondieron de forma escéptica:
“¿Quién lo puso a cargo? ¿Qué autoridad tiene para respaldar estas demandas?” Mientras
meditamos en estas preguntas, Marcos responde rápidamente con ejemplos de la autoridad de
Jesús y nos comprueba la autenticidad de su llamada.
No mucho después de la llamada de los cuatro pescadores convertidos en discípulos, se
encuentran en la sinagoga de Capernaúm con Jesús. Durante esta visita, Jesús les dará varias
pruebas de la autenticidad de su autoridad para llamarlos. Veremos tres rápidamente.
Marcos nos dice que la visita a Capernaúm fue en el día de reposo. Jesús y sus discípulos van a
la sinagoga de la ciudad, donde Jesús enseña a aquellos que estaban ahí reunidos. En la época de
Jesús, las sinagogas no tenían maestros profesionales. El principal de la sinagoga podía llamar a
cualquier persona competente para que presentara el sermón o la exposición de la Escritura
(Barclay, Marcos, p. 44). El comentario normal (el “sermón”) consistía de citar las enseñanzas
de otros para apoyar el texto escogido. Las opiniones del orador mismo nunca se compartían.

Marcos no nos da detalles del texto que se leyó o el sermón que se predicó en la sinagoga de
Capernaúm, solo indica los resultados. Marcos nos dice que las personas en la sinagoga se
sorprendieron porque Jesús enseñaba de una manera diferente: con autoridad. William Barclay
nos ayuda: “Cuando Él hablaba, no necesitaba citar ninguna autoridad fuera de Sí mismo.
Hablaba con una independencia absoluta. No citaba autoridades ni mencionaba a expertos.
Hablaba con la autoridad de la voz de Dios” (Barclay, Marcos, p. 45).
Como si fuera una señal de entrada a escena, un hombre poseído por un “espíritu maligno”
(NVI), o un demonio, comienza a desafiar, tanto el mensaje como la autoridad de Jesús. Los
resultados debieron ser perturbadores para los ahí presentes. Marcos nos dice que el hombre
gritó: “—¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres
tú: ¡el Santo de Dios!” (Marcos 1:23-24). El reto a un duelo había sido presentado.
Jesús responde a esta prueba de autoridad al silenciar a este hombre. “¡Cállate!” Las palabras que
el demonio ha pronunciado son absolutamente verdaderas; sin embargo, la verdad no es el punto.
El punto es que “Jesús no quiere un testimonio demoniaco. Él no acepta las confesiones vacías
de espíritus que no están limpios y transformados” (Garland, NIV Application Commentary, p.
71).
Las palabras que siguen después de silenciar al demonio son un mandato severo: “¡Sal de ese
hombre!” (v. 25) De nuevo, para economizar palabras y falta de detalle, Marcos registra:
“Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido”
(v. 26). ¡Ese es un emocionante llamado al altar! Esto añade otra capa de autenticidad a la
llamada de Jesús, ya que “sacar fuera demonios es una señal innegable que el reino de Dios ha
llegado y el reino de Satanás está siendo derrotado” (Garland, NIV Application Commentary, p.
81).
Marcos registra la respuesta de los asistentes a la sinagoga: “Todos se quedaron tan asustados
que se preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva, pues lo hace con
autoridad! Les da órdenes incluso a los espíritus malignos, y le obedecen». Como resultado, su
fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea” (Marcos 1:27-28).
La tercera prueba de la autoridad de Jesús viene cuando se dirigen de la sinagoga a la casa de la
suegra de Simón Pedro, que está a unos pocos metros enfrente de la calle. Cuando llegan,
encuentran que la suegra está en cama, enferma y con fiebre. En la época de Jesús, esta no era
una enfermedad común, sino tenía significado teológico. La gente creía que Dios castigaba a
alguien que tenía fiebre porque de alguna manera había quebrantado el Pacto. No había una
posible intervención humana para la sanidad de una fiebre. Dios había enviado la fiebre, y solo
podía ser sanada por la intervención directa de Dios (Garland, NIV Application Commentary, p.
72).
Imagínense el asombro de los discípulos cuando Jesús se acerca a la cama, toma su mano y la
ayuda a levantarse. Cuando hace esto se le quita la fiebre y de nuevo se siente bien. En su mente,
Jesús les está enseñando su habilidad de extinguir un fuego proveniente del cielo; algo que solo
Dios podía lograr. ¡No nos sorprende que continuaran siguiendo a Jesús! En cada ocasión, Él
confirma su singular autoridad de llamarlos para seguirlo.

Conclusión
Todo esto está bien y es bueno. Si terminamos con la narración histórica y no la aplicamos a
nuestras propias situaciones y vidas, quedamos cortos en el propósito de Dios de las Escrituras.
Verán, Jesús todavía está en el negocio de llamar discípulos modernos. Su llamada a ser
aprendices no solo fue para las personas del primer siglo; no. A través de los siglos, continúa
usando las mismas palabras para llamar a las personas a seguirlo. Jesús nos dice a ti y a mí: “Se
ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas
nuevas!” (Marcos 1:15)
Timothy Keller escribe:
El evangelio no son consejos. Son las buenas noticias de que no tienes que ganarte el
camino a Dios; Jesús ya lo ha hecho por ti. Y es un regalo que se te ha dado por pura
gracia, a través del favor perfecto e inmerecido de Dios. Si aceptas este regalo y sigues
aferrado a él, entonces la llamada de Jesús no te llevará al fanatismo o a la moderación.
La pasión de tu vida será hacer que Jesús sea tu objetivo absoluto y tu prioridad, que tu
vida gire en torno a él…” (p. 44) [….]
Ven, sígueme. Jesús dice: “Sígueme, porque soy el Rey al que has estado buscando.
Sígueme, porque tengo autoridad sobre todas las cosas y aún así me he humillado por ti.
Porque morí por ti en la cruz cuando tú no tenías ni las creencias ni un comportamiento
correcto. Porque te traigo noticias y no consejos. Sígueme porque soy tu verdadero amor,
tu verdadera vida” (p. 46).
¿Escuchas las palabras dulces, tiernas y amorosas de Jesús cuando las habla a tu alma en este
mismo momento? Él nos pide a cada uno de nosotros que nos detengamos donde estamos y
pongamos nuestra completa atención en Él. Arrepiéntete. Dale un giro a la trayectoria de tu
vida—cambia tu mente y corazón—si no está solo apuntando hacia Jesús y sus caminos. ¡Cree
las buenas noticias! ¡La buena noticia es que Dios ha entrado en la historia y todo está
cambiando!
El próximo paso es el tuyo. ¿Aceptarás la llamada de Jesús? ¿Lo seguirás como su aprendiz?

La Cruz del Rey: La historia del mundo en la vida de Jesús, por Timothy Keller, 2013 (Publicaciones Andamio).

