
MARCOS 11:20-26
En la última lección hemos visto como Jesús limpió el templo, para que sea lugar de oración  
para  todos los  pueblos  y como nosotros  también  somos templo  de  Dios.  Cada uno y como 
congregación somos lugares donde otros se pueden comunicar con Dios, y Dios también hoy 
limpia su templo.
La vez pasada dejamos Marcos 11:12-14, por eso leeremos:

Marcos 11:12-14 y 11:20-26
Después de la entrada triunfal Jesús se había ido a Betania para la noche.
Este pasaje rodea el episodio de la limpieza del templo, un hecho que nos hace reflexionar sobre 
la relación de ambos pasajes.

12-13
¿Qué pasó el día siguiente, cuando Jesús estaba volviendo a Jerusalén?
Jesús tenía hambre y se fue a ver una higuera, pero no encontró en ella higos.

¿Porqué Jesús no encontró higos en la higuera?
Porque no era época de cosechar higos. 
Se dice que las higueras, cuando brotan las hojas nuevas en primavera, o sea la segunda mitad de 
marzo, también brotan con ellas los primeros higos, llamadas brevas, que están bien maduras  
para principio de junio, y son especialmente sabrosas.  
La pascua es en abril, según el año, al principio o al fin del mes. De manera que las brevas no 
podían estar maduras,  aunque una higuera buena tendría un buen número de ellas. (1) 

Cantar de los Cantares 2:11-13
¿Qué pasa con la higuera cuando termina el invierno?
Nos dice que cuando termina el invierno, la higuera hecha higos. Cantar de los Cantares 2:13 
(versión 1960) dice: "...la higuera ha echado sus higos",  en la versión 1995 dice: "Ya la higuera 
ha dado sus higos", mostrando así que se refiere a que ya hay frutos en la planta, frutos que 
surgen juntamente con las hojas.  
De manera que cuando el invierno termina, la higuera juntamente con hojas nuevas hace brotar 
las brevas, que para fin de abril ya tienen un buen tamaño. 

Volviendo a Marcos 11:13
¿Cuando Jesús vio la higuera con hojas, ¿podría esperar alguna breva, aunque sea verde en 
ella?
Sí, Jesús podía esperar una cuantas brevas verdes en la higuera, aunque no era todavía época de 
cosecharlas, ni mucho menos época de higos normales.
El hecho que ni había brevas verdes en la higuera, era señal de que era una higuera mala. 

Jeremías 8:12-13
¿Con qué árbol es comparado Israel aquí?

1 Pág. 267, Vol. 2, The Interpreters Dictionary of the Bible, Abingdon Press.
Pág. 1108-1109, Vol. 2, The International Standard Bible Encyclopedia, Eerdmanns.
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Con una vid sin uvas y una higuera sin higos, que aún se les caerán las hojas, porque no han  
cumplido con el pacto.
Las uvas y las higueras eran como símbolos del pueblo de Israel.
Jesús usó la higuera como símbolo para Israel en:

Lucas 13:6-9 
¿Qué pasaba con la higuera plantada en la viña?
La higuera ya por tres años no estaba dando frutos.

¿Qué haría el dueño de la higuera en el caso de no dar frutos?
En el caso de no dar frutos, la higuera sería cortada.

¿Qué pidió el cuidador del viñedo?
Pidió darle cuidado especial a esa higuera por un año, para ver si reaccionaría y después de un 
año cortarla si no reacciona.

El pueblo de Israel con el pacto viejo y el templo material no había cumplido con la voluntad de 
Dios. Ahora vino Jesús y le dedicó tres años de cuidado muy especial al pueblo de Israel, pero no 
reaccionó.  
Lo único que quedaba era cortar la higuera que no daba ni brevas.

Volviendo a Marcos 11:14
¿Qué hizo Jesús con la higuera que ni tenía brevas?
Jesús le dijo a la higuera: "Nunca jamás coma nadie fruto de ti."

¿Qué simbolizaban estas palabras de Jesús?
Estas  palabras  simbolizaban  las  palabras  del  dueño  del  viñedo  que  ya  después  de  cuidados 
especiales, al no encontrar higos mandó cortar la higuera. 

20-21
¿Qué pasó la próxima mañana, el día después de la limpieza del templo?
La próxima mañana encontraron que la higuera estaba seca hasta la raíz.
Así como se secó la higuera, Jesús más tarde les dijo a los discípulos que no iba a quedar piedra 
sobre piedra del templo (Marcos 13:1-2).

Jeremías 31:31-33
¿Qué cosa nueva iba hacer Dios con el pueblo de Israel?
Dios iba hacer un nuevo Pacto con Israel.

¿Porqué el viejo pacto no servía más?
El viejo pacto no servía más, porque lo invalidaron, o sea en otras palabras, no cumplieron con 
sus condiciones, o no dieron frutos.

¿Cómo iba a ser este nuevo pacto?
En el nuevo pacto Dios escribiría la ley en su mente y en su corazón y él sería para ellos Dios y 
ellos serían su pueblo.
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Este pasaje de la maldición de la higuera rodea al pasaje de la limpieza del templo, y por lo tanto 
de alguna manera da un mensaje referente el templo: Este templo no estaba dando los frutos 
esperados, ni daba señales de frutos, ni  tenía  frutos verdes o indicios de frutos, por lo tanto  
estaba listo para ser cortado y dar lugar para un árbol mejor.

Esto no significaba que Dios desecharía al pueblo de Israel, pero sí el antiguo pacto y su sistema.  
Ahora Cristo estaba construyendo un nuevo templo y un nuevo pacto y un nuevo pueblo.

¿Quiénes son el nuevo templo?
En la última lección vimos que el templo actual de Dios en este mundo somos como iglesia (1 
Corintios 3:16) y cada uno en particular (1 Corintios 6:19). (vea Romanos 11  2)
  
¿Qué respondió Jesús a los comentarios de los discípulos referente a la higuera seca?
Jesús les dijo: "Tened fe en Dios."
Una traducción aun mejor de este versículo es "Tened fe de Dios".
Jesús les hace ver a los discípulos que la salvación no es por el templo y los ritos del templo  
antiguo, sino por la fe de Dios en ellos.
Nosotros no seremos salvos por sistemas religiosos, ni por tradiciones de nuestros antepasados, 
ni por cosas que parezcan muy santos. Nuestra salvación es por fe en y de Dios.

¿En qué sentido les parece que podemos tener fe de Dios?
En 1 Corintios 12:8-9 leemos que la fe es algo que nos es dado por el Espíritu Santo, o sea fe es  
un don de Dios.
En Gálatas 5:22-23 leemos que uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas es fe.
Estas son dos maneras que la fe es de Dios.
No hay duda que también hay fe en Dios. La fe nuestra en Dios es muy débil, ya que apenas  
alcanza  para  abrirle  la  puerta  de  nuestra  vida  y dejarle  entrar.  Una vez que  Cristo  entra  en 
nuestra vida comienza a actuar el Espíritu Santo para darnos fe de Dios (3).

23-
¿Qué pasa cuando uno tiene esta fe de Dios?
Cuando uno tiene esta fe de Dios, aun un monte se echaría cuando el que recibió esa fe lo dice.

24-
¿Qué otra cosa pasa si uno tiene esa fe de Dios?
Entonces todo lo que se cree que lo va recibir al orar lo recibiría.

Fe de Dios es algo que uno recibe de Dios, es como el sí de Dios a nuestras oraciones. 
Cuando en una familia con relaciones sanas, el niño le pide a su padre una bicicleta y este le dice 
que si. El niño salta de alegría, aunque aun no tenga la bicicleta. Se alegra porque sabe que el  
padre se la va a regalar.

2 En el capítulo 11 de Romanos Pablo nos muestra que Dios ha desechado el sistema o pacto viejo del pueblo de 
Israel, aunque reconociendo que su pacto con los patriarcas les mantiene el camino abierto para ser salvos por el 
camino de la fe al igual que todos los demás. 
3 Algunos pasajes donde también en la traducción española se nos habla de fe de Dios son: Gálatas 2:20 - Fe del Hijo 
de Dios, y Gálatas 2:16 - Fe de Cristo, o Rom 3:26, Ap 14.12
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Así es cuando oramos y Dios nos da su "si" o su Fe, entonces ya estamos seguros que lo tenemos,  
porque ya nos dio su "sí", nos dio la seguridad de recibirlo, nos dio la fe (Heb 11:1). Muchas 
veces se necesita orar mucho hasta recibir esta respuesta, otras veces menos. Es Dios quien da 
esta fe, no la podemos producir nosotros.

25-26
¿Qué efecto tiene el perdonar sobre las respuestas a las oraciones?
Cuando perdonamos a otros, Dios perdonará también nuestros pecados, pero si no perdonamos, 
tampoco nos perdonará nuestros pecados.
Cuando hay algún pecado sin perdonar,  entonces  hay una barrera  entre  nosotros y Dios que 
impide que Dios escuche nuestras oraciones (Isaías 59:2).
Por eso algunas veces la respuesta a la oración depende del perdón que damos a personas que 
nos han ofendido.

CONCLUSION
En  este  estudio  hemos  visto  que  así  como  Cristo  no  encontró  frutos  en  la  higuera,  así  no 
encontró los frutos que buscaba en el templo y el pacto viejo con el pueblo con Israel.
Así como la higuera se secó por su palabra, así el pacto viejo y el templo viejo pasaron para dar  
lugar a un nuevo pacto y un nuevo templo basados en la fe de Dios.
Vimos que la fe de Dios es un regalo que Dios nos da cuando con nuestra pequeña fe humana 
nos abrimos a él. 
Por eso debemos buscar siempre la fe de Dios, o sea el "si" de Dios a nuestras oraciones antes de 
actuar.
Además debemos cuidar para que nuestras oraciones no estén impedidas por falta de perdón.
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