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Introducción

Vivimos en tiempos acelerados. Tiempos en los que pareciera que quien
corre más rápido en la vida alcanza la mejor tajada del pastel. Vivimos a la
velocidad del rayo, tanto así que estamos, sin darnos cuenta, bajo la tiranía
de lo urgente. En esta lección veremos a Jesús recordándonos lo vital de
hacer una pausa en nuestras vidas y reconocerle a él como Señor, no sólo del
sábado, sino de toda la vida.

Con lupa, papel y lápiz vamos a navegar en los rápidos del evangelio de
Marcos para juntos descubrir por qué Jesús es Señor del sábado y las
implicaciones que conlleva.

La cultura

Uno de los aspectos que nos debe llamar la atención al estudiar la Biblia es el

aspecto cultural del contexto en el que se desarrollan los eventos. El

escenario en el que está Jesús y sus interlocutores es una cultura altamente

religiosa, llena de rituales y con sed espiritual. Existen grupos religiosos que

se enfrentan entre sí por temas como: la resurrección, el divorcio, el lugar

dónde se debe adorar, entre otros temas.

¿Cómo se presenta Jesús en esta cultura religiosa?



▪ Se presenta como uno que llama a recaudadores de impuestos y se

junta con gente “pecadora” (Marcos 2:13-17).

▪ Se presenta como el novio rodeado de invitados que están alegres

de tenerlo con ellos (Marcos 2:18-20).

▪ Se presenta como quien trae algo nuevo que no se puede encerrar

dentro de las normas antiguas (Marcos 2:21-22).

▪ Se presenta como uno que desplaza la religiosidad seca y vacía para

dar paso a la misericordia y la gracia (Marcos 2:23-26).

▪ Se presenta como el que pone en la perspectiva correcta un acto

religioso (Marcos 2:27).

▪ Se presenta como el “Señor del Sábado” (Marcos 2:28-3:1-6).

Religión vrs Evangelio

En el capítulo 2 de Marcos, a partir del verso 13, Jesús tiene una serie de

encuentros. Los mismos tienen como objetivo enseñarnos que las buenas

acciones cuando carecen de misericordia y gracia no son capaces de amar a

Dios, ni al prójimo. Es entonces cuando la religión es una sombra que anula al

evangelio. Es cuando entonces las buenas noticias se ponen debajo de un

cajón, dando más importancia al cajón que a la buena noticia.

La religión es el esfuerzo del hombre por el hombre. La religión responde a la

pregunta: ¿cuánto debo pagar? O ¿cuánto debo hacer? El evangelio es la

buena noticia de Dios, es el regalo de la cruz, el cual se presenta envuelta en

el papel de la Gracia que nos dice: ¡Ven Como Eres! Y al mismo tiempo

cuando aceptamos ese evangelio con cuerdas de amor nos manda el mensaje

complementario: ¡pero no te quedes como estás!

La religión se representa en la frase del hijo mayor: “¡Fíjate cuántos años te

he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado

para celebrar una fiesta con mis amigos!” Lucas 15:29



La gracia se representa en las palabras del padre al hijo mayor: “Hijo mío, tú

siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo”. Lucas 15:31.

La religión argumenta: me portó bien y me esfuerzo para seguir las normas

para ser aceptado y amado.

El Evangelio es todo lo contrario: soy total y completamente aceptado tal

como soy, tal como estoy, por eso obedezco.

Jesús es nuestro Sabbat

“El Sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el Sábado” Jesús

Jesús celebra de manera magistral y desafiante el sentido original del Sábado,

del Sabbat: la necesidad de descansar. Pero silencia el legalismo que ha

surgido en torno a éste día y su cumplimiento. Desmantela el paradigma

religioso por completo. ¿Cómo lo hace? Lo hace al señalar su identidad: Yo

Soy.

Yo soy Señor sobre el día de reposo

Jesús viene a dar cumplimiento a todas las promesas del antiguo testamento.
No solamente eso, cada rito, cada fiesta, cada día de celebración expresados
en la revelación progresiva de la historia bíblica tienen su fin y cumplimiento
en Jesús.

Él es la fuente de gran reposo que necesitamos. Ha venido a transformar la
manera en la que descansamos. El reposo de un día de trabajo, presente en
toda cultura, es tan sólo un anticipo del reposo divino y Jesús es la fuente de
ese reposo.

En el principio Dios declaró: “Todo está terminado” y descansó.

En la cruz al final de la obra redentora de Cristo, Jesús dijo: “Todo se ha
cumplido” ¡y nosotros podemos descansar!



ACTIVIDADES SÚMATE

Para desarrollar en grupos pequeños

Desafío Semanal

Durante su acelerada semana y agenda cargada de compromisos, “planifique” un Sabbat

personal e individual. En este vas a estar en silencio, reflexionar en un pasaje de la

Escritura, sólo eso. Luego la siguiente semana cuentas tu experiencia en el grupo pequeño.

Preguntas de diálogo

1. ¿Por qué crees que Dios “descansó” luego de terminar su creación en el relato de

Génesis?

2. En Marcos 2:27 Jesús dice: “El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para

el sábado” ¿Qué significa? En una era tan avanzada y acelerada ¿Qué reto me

presenta esa frase?

3. Comparta alguna experiencia en la que tuviste que romper alguna tradición o

norma para darle prioridad a la gente.

4. ¿Por qué crees que Jesús, en la sinagoga, pone al hombre de la mano paralizado al

frente de todos?


