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NO TENÍAN TIEMPO
(Marcos 6:30-52)

INTRODUCCIÓN
A. Véase el sermón #303 para las demás lecciones en esta serie.
B. Leer Mar. 6:30-34.
C. Los apóstoles acaban de volver de un viaje de predicación (6:30; véase
6:7 y en adelante).
1. Vuelven obviamente emocionados, casi como niños.
2. Vemos la sabiduría del Señor en permitirles descargarse de esta
manera.
D. Descanso (6:31-32).
1. El Señor parece no hacer caso de su propio cansancio (cp. Mar. 3:30
con Jn. 4:32), pero no pide lo mismo de sus discípulos.
2. Éstos sí había hecho un viaje de predicación antes (1:39), pero esta
fue la primera vez que habían viajado solos, confiándose solamente en
la palabra de Jesús.
3. El ambiente conocido alrededor del mar ha de haber sido en sí mismo un
descanso y una relajación, especialmente para los pescadores de
Galilea.
E. Vienen las multitudes (6:33-34).
1. Casi se puede oír el quejido de parte de los apóstoles, ya que van a
perder su descanso. Tal vez se oye un poquito de esta molestia en su
voz en 6:37, y en su deseo de despedir a la gente (6:36).
2. Jesús, viendo las mismas multitudes, fue movido a compasión y les
enseña. Notemos que no pidió esto a los discípulos cansados.
F. Lo que pasó después incluye dos milagros del Señor, la alimentación de
los 5,000, y el Señor anda sobre el mar. Los dos eventos nos traen
lecciones importantes. ¿Alcanzaron los discípulos su descanso? Vamos a
ver.

I. ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL (6:30-44).
A. Leer Mar. 6:35-44.
B. La necesidad (6:35-38).
1. Notemos el orden de los eventos.
a) Los discípulos vieron una necesidad (6:35-36).
b) El Señor les desafía a satisfacer la necesidad (6:37a).
c) Los discípulos se dan cuenta de su incapacidad (6:37b).
d) El Señor les recuerda que pueden satisfacer la necesidad mediante lo
que ya tienen, si lo ofrecen primero a Dios (6:38).
2. La lección: Dios no nos dirige a una necesidad, si no piensa
utilizarnos para satisfacerla. El problema muchas veces es nuestra
negligencia, flojera, o falta de fe. Gál. 6:10 (RVR), “Así que, según
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la
familia de la fe.”
C. El recostar a la gente, una prueba de la fe (6:39-40).
1. Demuestra que Jehová es el Dios del orden (Gén. 1:2; 1 Cor. 14:40,
33).
a) Ahorra tiempo, facilitando la distribución de la comida a tantas
personas.
b) Asegura que ninguna persona quede sin comida.
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2. No basta simplemente “tener fe”; la fe tiene que demostrarse en
acción.
a) Jesús obliga a los apóstoles a hacer recostar a la multitud en
expectativa1.
b) Los discípulos van a quedar muy avergonzados ante la gente si algún
milagro no sigue.
3. Jesús obliga a los discípulos a participar, aun si no con muchas ganas
(6:41).
D. Lección: Las sobras fueron recogidas, no hubo desperdicio (6:42-44).
1. La provisión de Dios siempre satisface con sobras, pero el desperdicio
es condenado.
a) ¿Por qué no botar y hacer más comida la próxima vez?
b) Jesús antes resistió precisamente este tipo de tentación (Mat. 4:3).
c) Fiel en lo muy poco (Luc. 16:10-12).
2. Doce cestas llenas, una para cada apóstol.
a) Probablemente su almuerzo (comida) para el siguiente día. Las
sobras. Nada de lujo. ¿El pan estará un poquito pasado?
b) Como el pueblo de Israel, algunos tienden a murmurar y quejarse. Tal
vez se le tentó a algún discípulo hacer lo mismo al día siguiente
cuando comía un pedazo de este pan medio pasado.
c) “Dios garantiza suplir todas nuestras necesidades, pero no
necesariamente todos nuestros deseos tontos. Aquí hubo una comida
que satisfacía, pero el menú siempre era humilde.”
E. ¿Qué del descanso para los discípulos?

II. JESÚS ANDA SOBRE EL MAR (6:45-52).
A. Leer Mar. 6:45-52.
B. Otro intento para el descanso (6:45; cp. 6:31).
1. Otra muestra de la comprensión del Señor, cuando hace retirarse los
discípulos mientras Él mismo despide a la multitud.
2. El descanso del Señor era la oración en el monte (6:46).
3. Solamente el peligro de los discípulos en medio de una tempestad pudo
interrumpir Su oración (6:48)2.
C. Lección: Este episodio es una buena ilustración de la experiencia de cada
discípulo de Jesús. Es un ciclo constante de prueba seguida por el
rescate.
1. Los doce aquí se encontraron en peligro, no por la obstinación o la
desobediencia, sino precisamente porque habían obedecido al Señor. El
camino de Dios para ellos en este momento pasaba por medio de una
tempestad.
2. Remando con gran fatiga (6:48).
a) No era una tempestad súbita como en 4:39, sino un constante viento
contrario que cansa (6:48).
b) Produjo un remar constante y arduo que hace doler la espalda y los
brazos3.
3. Parecía que el Señor les había olvidado.
a) Están solos, hace noche4.
b) En ambas tempestades, les parecía que Jesús no se preocupaba de
ellos, o estaba durmiendo (4:38), o en otro lugar orando (aquí).
1
Luc. 9:14-15 (RVR), “. . . Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos, de
cincuenta en cincuenta. 15 Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos.”
2
No es necesario suponer un milagro aquí, “viéndoles remar . . .”, ya que los discípulos serían
visibles desde la altura donde Jesús oraba.
3 Jn. 6:19 agrega que remaron “como veinticinco o treinta estadios”, o sea cinco o seis
kilómetros (nota de margen en la versión Besson).
4 “La cuarta vigilia de la noche” corresponde a 3-6 a.m.

SANASPALABRAS.COM

COPYRIGHT © 2017 MARK H. REEVES

No Tenían Tiempo (Mar. 6:30-52)

276.3

4. Solamente en la hora más negra, en el apuro más profundo, se les
aparece Jesús inesperadamente para rescatarles.
D. ¿Por qué “vino a ellos . . . y quería adelantárseles” (6:48b)?
1. Hay una pista en Lucas 24:28-29.
2. El Señor quiso que los discípulos confesaran su necesidad de Él antes
de llegar a ayudarles. Los discípulos de Emaús tuvieron que obligarle
a quedarse con ellos (Luc. 24:29)5.
3. Tal vez solamente un grito de miedo (6:49), pero suficiente para
solicitar una respuesta de Jesús.
4. Lección: ¿Qué de nuestra necesidad de ayuda, nuestra salvación?
E. Se turbaron (6:50).
1. Como en muchos de estos casos, una gran demostración de poder trae más
miedo o añade a la turbación (cp. Mar. 9:26).
2. No pudieron equivocarse respecto a la voz de Jesús.
F. Se asombraron en gran manera, y se maravillaban (6:51-52).
1. No aprendieron del milagro anterior (peces y panes). Corazones
endurecidos todavía.
2. Cp. 4:41.
G. El viaje en la barca a la orilla (6:53) – ¿por fin descansaron?

CONCLUSIÓN
A. El Señor vio la necesidad de descanso que tuvieron sus discípulos, pero
dos intentos no lograron. Vino después cuando menos lo esperaron. El
mejor descanso viene inesperadamente cuando estamos ocupados en el
servicio de Jesús.
B. Lecciones que guardar presentes mientras trabajamos así:
1. Compasión para otros. Aprovechar la oportunidad con cualquier cosa que
tengamos a mano.
2. La fe siempre es demostrada por la acción.
3. No desperdiciemos, y así no nos quejaremos.
4. La resistencia, persistencia: cuando parece que no podemos ni un paso
más, en eso llega la ayuda de Dios.
5. ¡Pero tenemos que pedir su ayuda!
C. “¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!” El verdadero descanso y recreo es la
comunión con Dios. “Y se calmó el viento.”

5

Jacob también fue alabado por su persistencia (Gén. 32:26).
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