
249 

LO QUE DECAPITÓ A JUAN 
(Marcos 6:14-29) 

INTRODUCCIÓN 

A. Véase el sermón #303 para las demás lecciones en esta serie. 
B. Uno de los eventos más trágicos en la historia del mundo (Mar. 6:14-29). 
C. Todo pecado condena, pero algunos llevan consecuencias más graves. 

Queremos considerar los pecados que resultaron en la decapitación de 
Juan, para ver la gravedad de ellos y para aborrecerlos más. 

I. UN MATRIMONIO ILÍCITO (EL PECADO RAÍZ). 
A. Las circunstancias. 

1. Un matrimonio ilícito, tal vez por varias razones. 
2. Juan les había exhortado claramente. 
3. Esto enfurió a Herodías1. 

B. La predicación de la verdad de vez en cuando resulta en esta reacción. 
1. Esteban: En fin, dice a los judíos, “habéis rechazado a todo escogido 

que Dios os ha enviado.” Le apedrearon (Hechos 7). 
2. Pablo explicando a los judíos su misión a los gentiles (Hechos 

22:21-23). 
3. Jesús: 

a) Jn. 8:58-59 (RVR), “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
Antes que Abraham fuese, yo soy. 59 Tomaron entonces piedras para 
arrojárselas . . .” 

b) Jn. 10:30-31 (RVR), “Yo y el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos 
volvieron a tomar piedras para apedrearle.” 

c) Por último, fue crucificado. 
4. ¿Cuando predicamos sobre la disciplina en la iglesia, el papel de la 

mujer en el hogar, el alcohol, la lotería, etc.? 

II. LA CONDUCTA LASCIVA. 
A. La situación: la danza de la hija2 de Herodías sin duda era lujuriosa y 

lasciva. 
B. Definición de lascivia (asélgeia), “denota exceso, licencia, ausencia de 

freno, indecencia, disolución . . .” (Vine). Comentando sobre lascivias 
en Rom. 13:13, “palabras sucias, indecentes movimientos corporales, un 
manejo impúdico de varones y mujeres” (Thayer). 

C. La Biblia condena la lascivia (Gál. 5:19-21; Efes. 4:17-20; 1 Ped. 4:3). 
D. Aplicaciones: 

1. Muchos tipos de baile o danza. 
2. lenguaje indecente 
3. ropa: muy poca, muy ajustada, blusas o vestidos muy escotados, 

transparentes. 
4. Lo que se hace cuando muchos jóvenes salen de novios o pareja. 

                         
1 “Pero Herodías le acechaba” (6:19, RVR60); “Y Herodías le tenía rencor . . .” (LBA) 
2 Su nombre no aparece en el texto bíblico (New Bible Dictionary 1056), sin embargo, Josefo (Ant. 
18:5, 4) habla de una hija por nombre Salomé (NDBI 1049), y se suele identificar ésta con la que 
danzó ante Herodes. 
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III. UNA MUJER DOMINANTE. 
A. Las circunstancias: “Herodías . . . deseaba matarle, y no podía; porque 

Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba 
a salvo” (6:19-20). No se sometió a su marido en esto, usaba la hija para 
“rodear” su autoridad. 

B. El mandamiento de Dios para la mujer. 
1. En el matrimonio (1 Ped. 3:1-6; Tito 2:5; Col. 3:18; Efes. 5:22-24). 
2. En la reunión de la iglesia (1 Cor. 14:34). 

a) Cuando “toda la iglesia se reúne en un solo lugar” (14:23). 
b) “Hablar” significa dirigirse a la asamblea (14:26-29). 
c) ¿Puede la hermana cantar? ¿decir “amén”? 
d) La mujer no debe dirigirse a la congregación durante la reunión. 

C. En general (1 Cor. 11:3; 1 Tim. 2:11-123). 

IV. UNA PROMESA IMPRUDENTE Y PRECIPITADA. 
A. En la emoción del momento, Herodes prometió hasta la mitad de su reino 

(Mar. 6:23). 
B. Debemos ser tardos para hablar (y para hacer promesas). 

1. Prov. 10:19 (RVR), “En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que 
refrena sus labios es prudente.” 

2. Prov. 18:7 (RVR), “La boca del necio es quebrantamiento para sí, Y sus 
labios son lazos para su alma.” 

3. Prov. 15:28 (RVR), “El corazón del justo piensa para responder; Mas la 
boca de los impíos derrama malas cosas.” 

4. Sant. 1:19 (RVR), “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para oir, tardo para hablar, tardo para airarse;” 

5. Nos recuerda Ecles. 5:5 (RVR), que hay momentos cuando “mejor es que 
no prometas . . .”, como por ejemplo cuando la persona anda ¡molesta o 
emocionada! 

C. Debemos arrepentirnos de promesas cuyo cumplimiento acarrea pecado. 
D. Si no acarrea pecado, ¡cumplirlo! 

V. FALTA DE VALOR. 
A. Herodes tuvo miedo de comerse sus palabras por la presión de sus amigos y 

convidados. 
B. Aplicaciones. 

1. Queremos que todos nos quieran, queremos ser aceptados. La presión de 
los compañeros es fuerte. 
a) Muchos gobernantes judíos (Jn. 12:42-43). 
b) Pedro (Mar. 14:54, 66-71). 
c) Pilato (Mar. 15:12-15). 

2. Se exige mucho valor apoyar a Jesucristo. Hechos 28:22 (RVR), “Pero 
querríamos oir de ti lo que piensas; porque de esta secta nos es 
notorio que en todas partes se habla contra ella.” 

3. Tenemos que fortalecernos en el Señor y vestirnos de toda la armadura 
de Dios (Efes. 6:10-14). 

                         
3 Véase 2 Tes. 3:12 dónde la misma palabra griega (hesuchía, “silencio” en 1 Tim. 2:12) se 
traduce sosegadamente (RVR), o tranquilamente (LBA). 
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CONCLUSIÓN 

A. Nuestros pecados pueden tener consecuencias de ancha repercusión (repasar 
cada uno). 
1. No es la consecuencia que determina el pecado, sino la palabra de Dios 

determina lo que es pecado. 
2. De todos modos, esto debe movernos a aborrecer aun más todo pecado. 

B. Tal vez tendremos que sufrir de vez en cuando a causa del pecado de 
otros. 
1. ¡Qué grande era Juan! 
2. Pero el cristiano “más pequeño” es ¡mayor que él! (Luc. 7:24-28). 


