
08 - MARCOS 2:18-22
Ya en dos ocasiones hemos visto como los escribas y fariseos hicieron preguntas referente a la 
actuación de Jesús. 
En Marcos 2:7 habían  preguntado,  por qué Jesús perdonaba  pecados,  ya que para  ellos  eso 
sonaba como una blasfemia. 
En Marcos 2:16 no estuvieron contentos con la visita de Jesús en la casa de Mateo, un cobrador 
de impuestos. 
En cada una de las oportunidades Jesús dio una respuesta clara que ya estuvimos estudiando.
Ahora vamos  a  ver  otra  pregunta  más  que  le  hacen  a  Jesús  con esa  actitud  de  acusación y 
enfrentamiento.

Lean Marcos 2:18-22

18-
¿Cuál es la pregunta que se le hace aquí a Jesús?
La pregunta que se le hace a Jesús aquí es: "¿Por qué sus discípulos no ayunan, cuando eso era 
una práctica normalmente aceptada y prescrita tanto para los fariseos como para los discípulos de 
Juan el Bautista?"

¿Qué actitud se expresa en esta pregunta?
Esta pregunta tiene una sensación de acusación. Cuando se lee el texto griego esto sale a luz aun 
mejor.
La primera vez en Marcos 2:7 hicieron la pregunta en sus corazones, la palabra griega para el 
"por qué" es sencillamente la palabra común "por qué".
La segunda  vez  la  pregunta  ya  se  expresa  abiertamente,  por  ver  a  Jesús  comiendo  con  los 
pecadores en Marcos 2:16: "¿Qué es esto...?" La palabra griega ya es una palabra un poco más 
fuerte (1) y significa "¿Por qué razón?"
En el pasaje que estudiamos hoy se ve que los fariseos se están molestando bastante al darse 
cuenta que Jesús y sus discípulos no cumplen con los ayunos, ritos comúnmente aceptados entre 
los Judíos religiosos. La palabra griega que aquí  se traduce  con "por qué" se podría traducir 
mejor con "¿Debido a qué?".
Por lo tanto vemos que el malestar de los escribas y fariseos en contra de Jesús iba en aumento,  
porque no estaba cumpliendo con las reglas religiosas comúnmente  aceptadas entre  ellos. En 
ambos casos Jesús pone en claro el verdadero significado de la Palabra e Intención de Dios.

19-
¿Qué ejemplo usa Jesús aquí para explicar su actitud hacia el ayuno?
Jesús usa aquí el ejemplo de un casamiento para explicar por qué el y sus discípulos no ayunaban 
en esta oportunidad.

El casamiento
Cuando se casaba una pareja judía, no salía de luna de miel, sino se quedaba en casa recibiendo 
durante una semana a todos los amigos y celebrando con ellos. De manera que las celebraciones  
se estiraban durante toda una semana. Había algunos invitados especiales que, según las leyes de  
los fariseos y escribas estaban liberados de obligaciones religiosas como por ejemplo el ayuno, 
para poder gozar y celebrar con la pareja durante esa semana (2).

1 Pág. 39; Marcos, el camino para todas las naciones; Willard M.Swartley; Editoriales Clara y Semilla.
2 Pág 72; Marcos, Volumen 5, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay; Editorial La Aurora.
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Este argumento Jesús usó para decir a los fariseos que aquí estaba sucediendo algo trascendental  
y nuevo, porque Jesús había venido para encontrarse con los suyos y su presencia trae gozo, 
como en el caso de un casamiento. En un tiempo así de gozo no hay lugar para ayuno.
El encuentro con Cristo trae gozo al corazón del creyente.

20-
¿Quería Jesús decir con eso que sus discípulos ya no tenían necesidad de ayunar?
No, el mismo les dice que vendrán días cuando ya no va estar con ellos y en esos días van a  
ayunar nuevamente.

¿Qué sabemos de Jesús referente al ayuno? ¿Ayunó Jesús alguna vez?
Si, Jesús ayunó 40 días y cuarenta noches en el desierto cuando también fue tentado por el diablo 
(Marcos 1:12-13).

Vamos a estudiar algo sobre el ayuno de los fariseos:

Lucas 18:11-12
¿Qué nos dice el fariseo referente a sus prácticas de ayuno?
El fariseo nos dice que ayunaba dos veces por semana.
Sus ayunos duraban de las 6 en la mañana a las 6 de la tarde, fuera de esas horas podía 
comer todo. Los dos días de ayuno eran los lunes y los jueves (3y4). 

Mateo 6:16
¿Qué es lo que según Jesús no debemos hacer al ayunar?
Jesús nos dice aquí que
 no seamos austeros como los hipócritas. La palabra griega que se traduce con 

"austero" significa triste o de aspecto sombrío. Ser cristiano no tiene nada que ver con ser 
sombrío y triste. Cuando estamos con Cristo hay gozo y cuando nos falta este gozo hay 
que buscarlo en la cercanía de Cristo.
 Los hipócritas se demudaban el rostro para mostrar a los hombres que estaban 

ayunando.
Se nos dice que había fariseos que en sus días de ayuno se enharinaban su cara y andaban 
con  ropas  desordenadas  para  que  todos  vieran  que  estaban  ayunando  y admiraran  su 
devoción.

¿Qué dice Jesús sobre esta forma de ayunar?
Jesús nos dice que este tipo de ayuno ya recibió su recompensa.

¿Por qué les parece que ya han recibido su recompensa?
Ellos,  lo  que  realmente  querían,  era  ser  vistos  y ser  admirados  por  la  gente  en  su 
devoción.  Ese propósito ya se había cumplido. El contenido de sus oraciones no les había  
sido importante y por lo tanto no se cumplía.

Mateo 6:17-18
¿Cómo debemos ayunar entonces?

3 Pág. 71; Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay; Editorial La Aurora.
4 Pág. 30; Kurzauslegung zum Neuen Testament; Das Matthäus Evangelium; F.F.Bruce; Bibellesebund R.Brockhaus 
Verlag.
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Jesús les dice que al ayunar deben ungirse la cabeza y lavarse el rostro.
Les decía esto para NO mostrar a los hombres que estaban ayunando. Ungirse la cabeza y 
lavarse la cara era algo común y corriente y de esta forma nadie se daría cuenta por su 
aspecto externo, que estaba ayunando.

¿Qué pasa si uno ayuna en secreto como para el Señor?
Si uno ayuna en secreto como para el Señor, entonces el verdadero fin del ayuno será el 
Señor y nuestra devoción a Él. Este tipo de ayuno Dios lo ve y lo recompensa.

Para ampliar el tema del ayuno se puede leer Isaías 58:1-12

Por eso es tan importante  que miremos con cuidado cuál  es el  propósito de nuestro corazón 
cuando ayunamos. ¿Es que se cumpla la voluntad de Dios o queremos obligarle a Dios para que 
Él cumpla nuestro deseo? ¿Ayunamos y oramos para que la gente nos admire o para llegar a Dios 
con lo que está  sobre nuestro corazón? La pregunta que nos debemos hacer es: "¿Cuál es el 
propósito  de  mi  corazón  al  hacer  esto?"  Si  encontramos  que  el  propósito  no  es  puro, 
confesémoslo ante Dios para que Él lo purifique.

Jesús nos quiere dar gozo, pero habrá momentos cuando aparentará estar lejos, momentos en los 
cuales vamos estar ayunando en busca de su cercanía y ayuda.

Volviendo a Marcos 2:21-
¿Qué ejemplo usa Jesús aquí?
Jesús nos dice que no se pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, de otra manera, 
el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura.
Para entender esto necesitamos entender el trasfondo. Las telas de aquel entonces fácilmente se 
encogían al lavar. Esto pasaba especialmente cuando eran telas nuevas. Como resultado no se 
podía poner un remiendo nuevo sobre una tela vieja, porque al lavarlo, el remiendo nuevo se 
encogía y rompía la tela vieja.

¿Qué será lo que Jesús quiere decir con esto?
Jesús les estaba diciendo que estaba comenzando algo nuevo. Esto no se podía comprimir dentro 
de las reglas tradicionales de la cultura judía. En este caso les dice que la tradición de ayunar dos 
veces  por  semana  era  algo que  no venía  al  caso  en  esta  situación que  estaban viviendo los 
discípulos de Jesús en este momento.
Así ha sido vez tras ves en la historia. Denominaciones enteras comenzaron a practicar ritos y 
formas, pensando que en las formas externas estaba la fe. Después llegó un avivamiento y ya no 
cabía dentro de esas formas. 
¡Qué Dios nos ayude a buscarlo a Él para no perdernos en formas, sino estar sensibles al Espíritu 
Santo!

22-
¿Qué ejemplo usa Jesús en este caso?
Aquí Jesús usa el ejemplo de vino nuevo y odres viejos.
La cosa es que el vino nuevo larga gases. Si es puesto en odres nuevos no hay peligro porque  
estos  son  flexibles  y se  ajustan.  Pero  si  ponen  vino  nuevo  en  odres  viejos  estos  ya  fueron 
estirados al máximo. Cuando el vino nuevo larga gases estos odres viejos ya no pueden ceder y se 
revientan, perdiéndose tanto el vino como los odres.
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¿Qué será lo que Jesús quiere decir con esto?
El significado de este ejemplo es muy parecido al ejemplo anterior. Jesús estaba trayendo nueva 
vida. Pero esa nueva vida no se podía comprimir dentro de un mundo de reglas viejas. Lo que 
Jesús  trajo  dio  inicio  a  una  nueva comunidad,  la  comunidad  de  fe,  de  los  que  se  llamaban 
"hermanos" o los "Del Camino" y más tarde se les llamaron Cristianos. Esta comunidad se abrió 
camino  para  formar  una  comunidad  que  cruza  todas  las  barreras,  tanto   raciales,  culturales, 
étnicas, económicas, generacionales, etc. 

Cuando encontramos que se hace algo, y alguien dice que hay que hacerlo así "porque así se hizo 
siempre", hay que preguntarse si esa forma todavía sirve para llevar vida nueva.

¿Cuál es la conclusión final de Jesús?
La conclusión final de Jesús es que el vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos.
O sea que lo nuevo también necesita  nuevas formas,  formas flexibles.  Allí donde el  Espíritu 
Santo  esta  haciendo  algo  nuevo  también  se  encuentra  nuevas  formas.  Las  formas  viejas  se 
endurecieron y ya no dan lugar a flexibilidad y adaptabilidad.

CONLCUSION
Los fariseos  y escribas  se  estaban sintiendo cada  vez más  molestos  por  lo  que  Jesús  estaba 
haciendo y por la manera que lo hacia.
En este caso estaban poniendo en duda la espiritualidad de Jesús por no ayunar dos veces a la 
semana como ellos lo hacían.
Esta pregunta dio la posibilidad a Jesús de mostrarles que los hijos de Dios tienen gozo en su  
presencia, aunque habrá momentos cuando si van a ayunar.
Jesús usó esta oportunidad para mostrarles que la vida nueva que Él traía no cabía en las formas 
rígidas y endurecidas que ellos habían establecido.
Esto nos deja él desafió de cuidarnos de las formas rígidas y endurecidas que no tienen una base 
firme en la Palabra de Dios. ¡Que Dios nos ayude a ser flexibles y sensibles al Espíritu Santo de 
Dios y a su Palabra en cada situación nueva que se presenta!
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