
MARCOS 6:14-29
Mientras  que  los  discípulos  estaban  recorriendo  toda  Palestina  con  el  evangelio,  sanando 
enfermos y liberando a los oprimidos por demonios, Marcos nos cuenta algo que ocurrió aparte 
del ministerio de Jesús.

Lean Marcos 6:14-29(1)

14-
¿Qué dijo Herodes cuando escuchó de la fama de Jesús?
Cuando  Herodes  escuchó  referente  a  la  fama  de  Jesús,  dijo  que  este  era  Juan  el  Bautista  
resucitado y como tal pensaba que tuviera poderes extraordinarios.
Mas adelante vamos a estudiar como él llegó a este comentario.

15-
¿Qué decían los demás por Jesús?
Había personas que decían que Jesús era 
 Elías
 Uno de los profetas

ELÍAS
Malaquías 4:5
¿Quién iba a venir antes del día del Señor?
Antes del día del Señor iba a venir Elías para poner las cosas en orden.
El pueblo judío estaba esperando un Mesías que les iba primeramente dar libertad política y 
después los iba a guiar en una gran campaña victoriosa de conquista por todo el mundo. Elías iba 
a ser el que prepararía esta gran campaña. 
La esperanza  de  que  Jesús  fuera  el  Elías,  precursor  del  Mesías  contenía  las  expectativas  y 
anhelos políticos de un pueblo con ocupación militar. Esta esperanza estaba tan teñida por los 
deseos del momento que no podían reconocer al verdadero Hijo de Dios. 
También nosotros debemos cuidarnos de no transformar las promesas de Dios para expresar 
nuestros propios deseos y anhelos, o de pensar que Cristo está para cumplir nuestros deseos. 
Cristo vino para cumplir con la tarea que Dios le ha dado.

UNO DE LOS PROFETAS
Ya habían pasado varios siglos desde que el pueblo de Israel había oído la voz de Dios trasmitida 
directamente por un profeta. Todo el tiempo oían los comentarios y discusiones de los estudiosos 
de la  Palabra  de Dios.  Pero ahora estaba  hablando Jesús y hablaba  con autoridad como los 
profetas, trasmitía Palabra de Dios y llegaba a los corazones. Por fin había llegado nuevamente  
una palabra directamente de Dios. 
El gran hambre de oír Palabra de Dios se estaba saciando en aquellos que la estaban esperando. 
¡Que  Dios  nos  ayude  para  oír  la  palabra  de  Dios  entre  el  gran  griterío  que  hay a  nuestro 
alrededor!

16-
¿Qué había hecho Herodes con Juan el Bautista?

1 Mucha de la información surge de Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento Comentado por William Barclay, 
Editorial La Aurora, Paginas 160-168
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Herodes  había  mandado  a  decapitar  a  Juan  el  Bautista.  Se  ve que  Herodes  tenia  una  mala 
conciencia por lo que había hecho y al escuchar de todo lo que hacia Jesús, su pecado le acusaba 
y no pudo, sino ver en Jesús a Juan el Bautista. Herodes había quedado cautivo de su propia 
conciencia,  manchada por el  pecado.  Por su pecado no perdonado no podía ver en Jesús la 
persona que realmente era.
Esto también nos puede pasar a nosotros. Cuando hay culpa uno queda como cautivo de la culpa  
y ya no se puede relacionar libremente con Dios, ni con la otra persona. Por eso es importante  
arreglar nuestras cosas y recibir de Dios el perdón y la liberación para no quedarnos cautivos de 
nuestro propio pecado y culpabilidad.

De manera que aquí se nos menciona tres maneras de ver a Jesús:
 aquellos que lo querían usar para que cumpliera sus deseos y anhelos.
 aquellos que se daban cuenta de que Cristo traía Palabra de Dios
 y aquellos que, cautivos por sus propias culpas no podían ver, quién Cristo realmente era.

¡Que Dios nos ayude a ver en Cristo quien realmente es, la Palabra (Verbo) de Dios hecha carne 
(Jn 1:14) y poder estar abiertos y expectantes para oír y obedecer a la voz de Dios. 

En  los  próximos  versículos  Marcos  nos  contará  como  Herodes  llegó  a  decapitar  a  Juan  el 
Bautista:

17-18
¿Porqué Herodes encarceló a Juan el Bautista?
Herodes encarceló a Juan el Bautista porque este lo había enfrentado con su pecado.
Este Herodes, Herodes Antipas, había visitado a su hermano en Roma. Durante su estadía allí 
sedujo a la esposa de su hermano para irse con él a Palestina y estando en Palestina dejó su otra  
esposa. 
Juan el Bautista le dijo que lo que había hecho no era correcto. Como consecuencia Herodes lo 
puso en la cárcel.
Juan el Bautista les había ayudado a diferentes grupos de personas a ver su pecado, arrepentirse 
y comenzar una vida diferente (Lc 3:7-20) y no se detuvo con su predicación frente a Herodes, 
mostrándole también a él camino de Dios.

19-20
¿Quién era la persona que se quería deshacer de Juan el Bautista?
La que se quería deshacer de Juan el Bautista era Herodías, la mujer de Herodes Antipas que 
había sido la mujer de su hermano.

¿Por qué causa Herodías aun no había logrado matar a Juan el Bautista?
Ella no había logrado deshacerse de Juan el Bautista porque Herodes lo temía, sabiendo que era 
varón justo y santo, demostrando que algo del temor de Dios había en él.

¿Cómo se relacionaba Herodes con Juan el Bautista?
Herodes temía a Juan el Bautista y lo protegía. Además iba y lo escuchaba, aunque eso lo dejaba 
perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. 
La palabra "perplejo" viene de la palabra griega que también se puede traducir con: no entender, 
estar en duda o incertidumbre.
Como Herodes sabía que estaba actuando mal, su conciencia era movida cuando oía a Juan el 
Bautista, pero no se decidía, siguiendo su camino doble. Por un lado seguía con la esposa de su 
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hermano y se quedaba perplejo cuando Juan el Bautista le hablaba de Dios, pero por otro lado le 
gustaba escucharlo y lo temía.
Esto ya había sido la denuncia del profeta Elías (1 Reyes 18:20-21) frente al pueblo de Israel y 
el rey Acab que por un lado seguían a Dios y por otro lado servían a los ídolos. 
Jesús lo expresó con las palabras: "Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro (Mat 6:24a). 
A veces los seres humanos somos tan indecisos. Lo más difícil del tema es que los indecisos son 
llevados por las decisiones de otros.  Veremos a donde esta indecisión le llevó a Herodes.

21-23
¿Cuándo llegó el día oportuno para el odio de Herodías?
El día oportuno llegó cuando para la ocasión de su cumpleaños Herodes les estaba presentando a 
sus grandes una fiesta.

¿Qué dijo Herodes cuando vio a la hija de Herodías bailar?
Cuando Herodes vio bailar a la hija de Herodías, le juró que le iba a cumplir cualquier deseo 
hasta la mitad de su reino.
La hija de Herodías era realmente su sobrina, hija de su hermano.
A Dios no le gusta el juramento y mucho menos que una persona comprometa su futuro de la 
forma que hizo Herodes. En realidad fue un acto sumamente imprudente y apresurado.
Debemos cuidarnos para nunca entrar en tal compromiso.

24-25
¿Qué hizo la chica frente a esta oferta?
Ella fue corriendo a su madre y le preguntó al respeto.

¿Qué le dijo la madre (Herodías)?
Herodías le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista.
Con este pedido ella llegó nuevamente al salón de fiesta para decírselo a Herodes.

26-28
¿Cómo se sintió el rey ante tal pedido?
Herodes se entristeció. Por tanto tiempo había protegido a Juan el Bautista y ahora había llegado 
la hora de  hacer una decisión.

¿Qué fue lo que hizo Herodes?
Herodes mandó enseguida para decapitar a Juan el Bautista.

¿Porqué Herodes mandó decapitar a Juan el Bautista?
Herodes lo mandó decapitar por el juramento y por aquellos que estaban con él en la mesa.
La única manera de salvar a Juan el Bautista era decir que valía más que la mitad de su reino, 
pero tanto valor Herodes no tuvo.
En esta oportunidad Herodes tuvo que decidirse, pero nuevamente permitió que otros decidan 
por él, llevándolo otra vez a un hecho contrario a Dios. Ahora se decidió por su pecado, por su 
fama, por la relación con la mujer que no era de él.
De manera que podemos ver que este hombre que se dejaba llevar por sus pasiones y pecados,  
aunque le gustaba escuchar a Juan el Bautista, al final cuando se tuvo que decidir se decidió por 
el camino del pecado.
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Dios nos dice a nosotros que no podemos seguir un poco aquí y otro poco por allí. Llegará el día  
cuando hay que decidir a donde uno quiere pertenecer. No permitas que otros decidan esto por ti, 
como lo ha hecho Herodes.

29-
¿Qué hicieron los discípulos de Juan cuando escucharon lo que había acontecido?
Cuando los discípulos de Juan el Bautista escucharon lo que había acontecido fueron y pusieron 
su cuerpo en un sepulcro. 
Por lo menos tuvo un sepulcro honrado.

CONCLUSION
De este estudio hemos visto que los justos, a veces van a ser perseguidos por su mensaje como lo 
fue Juan el Bautista. Esto ya fue así en el Antiguo Testamento y Jesús nos dijo que puede pasar  
en otras oportunidades.
También hemos aprendido a ser cuidadosos para que ni  nuestros deseos ,  ni  los anhelos,  ni 
nuestra culpa nos impidan a oír la Palabra de Dios. ¡Que Dios nos ayude a reconocerla entre las  
muchas voces que gritan a nuestro alrededor!
También hemos aprendido que no se puede vivir un poco aquí un poco allí y darles el gusto a 
todos los demás, a las propias pasiones y también a Dios. Capaz por un tiempo esto funcione y 
resulte fácil y aun políticamente beneficioso. Pero llegará el momento donde se tiene que hacer  
una decisión y si hasta ese momento no se aprendió hacer decisiones de acuerdo a la voluntad de 
Dios, muy posible que también en esa oportunidad se va a dejar dominar por los demás y hará lo 
que en realidad nunca quiso hacer.
Por eso debemos aprender ya ahora a hacer decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, para 
que en el momento decisivo no seamos desviados por hechos imprudentes y apresurados y por la  
vergüenza frente a otros. 
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