
MARCOS 12:35-40
En los últimos estudios hemos visto como diferentes grupos de líderes judíos llegaban a Jesús 
con preguntas discutidas y que pudieran ser trampas.
En este estudio veremos como Jesús les plantea algunas cosas al público presente en el templo.

MARCOS 12:35-40

MARCOS 12:35-37
¿En dónde estaba enseñando Jesús?
Jesús  estaba  enseñando  en  el  templo.  Este  era  el  lugar  donde  se  encontraban  las  diferentes 
corrientes del pensamiento judío, donde se reunía el pueblo para sus reuniones de adoración y 
para escuchar la enseñanza pública. Era el lugar de encuentro para todo el pueblo de Dios.

¿Cuál era la pregunta que Jesús les presentó a los que estaban en el templo?
La pregunta que les hizo fue: ¿Cómo David podía saber que el Mesías iba ser hijo de David? 
¿Cómo David puede llamar "Señor" al Mesías, si es su hijo?

¿Cuál es la cita que Jesús menciona para basar su pregunta en las Sagradas Escrituras?
Viendo la referencia nos damos cuenta que Jesús cita el Salmo 110:1.

Esta pregunta era una pregunta no resuelta para los escribas judíos. 
La respuesta a esta pregunta la encontraremos en los siguientes pasajes:

Isaías 11:1-10
Isaí es el  padre de David. En otras palabras está diciendo que este descendiente de Isaí será  
descendiente de David.

¿Qué será el resultado final del trabajo de este descendiente de David?
El resultado de su trabajo será paz, aun entre los animales, nadie hará mal ni dañará, porque la  
tierra estará llena del conocimiento de Jehová.

¿Quién es este descendiente de David, de quien habla Isaías?
Este descendiente de David es Jesús mismo (Mateo 1:1-16, Lucas 3:23-32).

Romanos 1:3-4
¿De quién era Jesús hijo según la carne y de quién era Hijo según el Espíritu?
Jesús era hijo de David según la carne, o sea según la línea sanguínea, pero Hijo de Dios según el 
Espíritu.
En otras palabras en Jesús tenemos las dos naturalezas, la humana y la divina, que se encuentran 
en una misma persona. De esa manera se responde esta pregunta que los sabios judíos no habían 
podido solucionar hasta esta oportunidad.

Apocalipsis 1:5-8
¿Cuál parte de este pasaje nos habla de la naturaleza humana de Jesús?
La parte que dice que resucitó de los muertos (Ap. 1:5) nos habla de la naturaleza humana, ya 
que Dios no muere, solo los humanos mueren.

¿Cuál es la parte que demuestra la naturaleza divina de Jesús?
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La parte donde dice: "Dios, su Padre" (Ap. 1:6)

¿Qué hizo Jesucristo para nosotros?
Jesús nos
 amó
 nos lavó de nuestros pecados
 nos hizo reyes y sacerdotes para Dios

¿Qué pasará con Jesucristo mismo?
Jesucristo
 viene en las nubes
 todo ojo lo verá
 los que le traspasaron y muchos otros se lamentarán
 llegó a ser el Alfa y el Omega, etc.
 Llegó a ser el Todopoderoso

En esta parte vemos que Jesús llegará a ser el Juez y Señor sobre toda la creación. 
Con esto vemos que Jesús llegó a ser Señor también de David, quien a su vez es su padre, o sea  
antepasado.

De esta manera encontramos que esta pregunta que los sabios judíos no la podían solucionar, 
recibe su respuesta en la vida, muerte y resurrección de Jesús, porque Jesús es hijo de David 
según la carne, pero es Hijo de Dios según el Espíritu, y llegó a ser Señor de señores, porque 
Dios mismo le confirmó ese nombre y título con la resurrección de los muertos.

Marcos 12:38-40
¿De qué se debían guardar los discípulos?
Se debían guardar de los escribas (1).

¿Porqué se debían guardar de los escribas?
Porque 

1. gustaban andar con ropas largas
2. amaban las salutaciones en las plazas

 amaban las primeras sillas en las sinagogas
 amaban los primeros asientos en las cenas

3. devoraban las casas de las viudas
 y por pretexto hacían largas oraciones

1- ¿Porqué gustaban andar con ropas largas?
Hay dos posibles razones para la ropa larga (2):

 Solo los ricos, o sean los que no tenían necesidad de trabajar, podían llevar ropas 
largas, ya que con ellas no se podían trabajar. Era una manera de distinguirse.

 Puede ser también que se refería a los flecos y franjas que llevaban los Judíos en sus 
vestidos. 

Números 15:37-40

1 Para ampliar el tema vea Mateo 23:1-36

2 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
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¿Para qué eran esas franjas o flecos?
Eran para acordarse de los mandamientos  de Dios y cumplirlos,  para no mirar  en pos de su 
corazón y sus ojos.

Los escribas alargaban esas franjas y flecos para mostrar cuán serio eran en cumplir aun éstos 
mandamientos. Al hacerlo se exaltaban a sí mismos, mostrando su religiosidad, algo que en sí 
mismo no tiene valor.

2- ¿Porqué amaban las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los 
primeros asientos en las cenas?
Esas sillas eran sillas de honor, y allí se sentaban las personas con reconocimientos especiales. 
Uno de los  propósitos  de  los escribas  era  sentarse  allí,  para  ser vistos y ser  reconocidos  en 
público.

Mateo 6:5-6
¿Cuál es el problema de los hipócritas?
El problema de los hipócritas no es que sean reconocidos en público, es orar y hacer las cosas 
relacionadas con Dios solo para ser vistos en público y reconocidos. 

¿Qué pasa con la recompensa de los hipócritas?
Los Hipócritas  ya  recibieron  su  recompensa,  cuando  reciben  el  reconocimiento  en  público, 
porque eso era todo lo que esperaban, no estaban esperando respuesta de Dios.
Eso era lo que hacían los Fariseos, hacían oraciones supuestamente para Dios, pero en realidad la 
estaban haciendo para ser vistos de la gente.

Por eso el secreto no esta en prohibir las oraciones en público, sino hacerlas de corazón para el 
Señor. Las oraciones de corazón al  Señor se puede hacer tanto en público como en privado, 
aunque generalmente es mejor hacerlas en privado porque allí nos podemos dedicar del todo al 
Señor y no somos distraídos por la gente y el ruido.
Debemos cuidar para hacer todo como para el Señor (1 Corintios 10:31, Colosenses 3:17, 3:23).

3- ¿Cómo los escribas devoraban las casas de las viudas?
Trataban de mostrar mucha religiosidad, pero en la vida diaria no tenían problema en permitir 
que una viuda pierda todo, cuando no podía pagar sus deudas, o no ayudaba donde no eran vistos 
o reconocidos públicamente.

Debemos cuidarnos mucho para que lo que enseñamos y hacemos, sea hecho para el Señor y no 
para ser vistos. De la recompensa se encargará Dios.

¿Qué problemas hay con las oraciones largas en público?
Las oraciones largas en público generalmente no las escucha nadie, o la gente se duerme durante  
ellas. El único propósito pudiera ser, para que la gente diga: "Ay, que bien sabe orar." 
En realidad lo mejor es hacer oraciones cortas y concretas en público. Las oraciones largas son 
para el tiempo a solas con el Señor. Cuando ya se le ha dicho todo lo necesario al Señor en 
privado, en público solo queda para decir lo más importante del momento.

¿Qué recibirán estos escribas?
Ellos recibirán mayor condenación.
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Santiago 3:1
¿Porqué Santiago recomienda que no haya muchos que se hagan maestros?
Porque los maestros tendrán mayor condenación. La traducción "Dios habla hoy" traduce: "pues 
ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad."

2 Pedro 2:1-3
¿Qué tipo de maestros se pueden encontrar a veces?
A veces podemos encontrar falsos maestros.

¿Qué hacen los maestros falsos?
 introducen herejías destructoras. La palabra herejía viene de escoger o elegir. De manera 

que una herejía es una elección falsa, una enseñanza falsa y por lo tanto un partido o 
secta.

 aun niegan al Señor
 por avaricia hacen mercadería de los creyentes
 usan palabras fingidas

¿Qué efectos produce todo esto?
 atraen sobre sí mismo destrucción repentina
 muchos seguirán sus disoluciones = la Palabra griega también se puede traducir con: 

vicios, indecencias, libertinajes.
 por eso el camino de la verdad es blasfemador (Roa 2:24).

Aquí vemos lo importante  que es que los maestros conozcan a Cristo y su Palabra, que sean 
sinceros en su vida para que ayuden a otros a conocerlo a Cristo.

Romanos 2:21-24
¿Cuál es el problema que Pablo menciona en estos versículos?
Pablo habla aquí de personas que enseñan una cosa y viven otra cosa y al final de la cuenta el 
nombre de Dios es burlado por ellos. Esto pasa muy fácil.  Cuando un creyente no vive su fe,  
enseguida  hay  personas  que  lo  ven  y  lo  cuentan  por  todos  lados,  diciendo:  "Esto  son  los 
cristianos."

Por eso los maestros deben vivir lo que enseñan, aunque sin duda van aparecer detalles y áreas 
para seguir creciendo durante toda la vida.
Tenemos  que  vivir  y  enseñar  de  acuerdo  al  entendimiento  que  se  nos  ha  dado,  buscando 
perfeccionarnos en el  conocimiento  de Cristo,  Su Palabra,  y la  relación  que tenemos con El 
personalmente.
Cuando uno llega a conocer un área donde falta crecimiento, lo lleva en oración, estudio de la 
Biblia y en el diálogo con otros quienes le pueden ayudar y sigue hasta que Dios le da claridad y 
seguridad. Cuando encuentra seguridad y convicción en el área, también tendrá la fuerza para 
vencer, y después podrá enseñar, reconociendo que Dios lo soportó con paciencia y perdón hasta 
que pudo vencer.
 
De manera que en este pasaje Jesús nos advierte para 

1. no usar el trabajo en la iglesia como una manera de lograr prominencia. El trabajo en la  
iglesia es para servir a Dios, y sirviendo a Dios ayudar a otros. En el proceso puede ser 
que uno pase por reconocimientos y calumnias.
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2. no usar el trabajo en la iglesia como medio de hacer negocio. Puede ser que la iglesia 
decida apoyar a alguien económicamente en cierta tarea, pero la iglesia no es lugar para 
hacer negocios.

CONCLUSIONES
En este estudio hemos visto dos enseñanzas:
Hemos visto que Jesús fue Dios y hombre, tenía una naturaleza humana y una divina. Fue de esa 
manera que se resolvió el dilema que se les planteaba a los escribas el pasaje de Salmos 110:1, 
donde David le dice Señor a su hijo.
A veces habrá pasajes que no podemos entender aún. Eso solo nos demuestra que Dios es más 
grande que nosotros mismo y que hay cosas que las entenderemos cuando Dios nos provee de las 
respuestas.

También hemos visto que nuestra relación con Dios no se logra por cosas externas, ni por el 
esfuerzo del reconocimiento público, sino por una relación personal y viva con Dios, que sin falta 
se manifestará en la manera de vivir.
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