	
  
“LOS DOS MONTES” (Marcos 3:13-19)
P A L A B R A P A S T O R A L (17/01/21)

INTRODUCCIÓN: El año pasado Dios nos planteaba un desafío, que comenzó con el inicio del sermón
del monte, cuando Jesús, “Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos”
(Mt.5:1). Allí, Jesús nos retaba a decidir si ser de la multitud, de los que tan solo buscan el beneficio de
Dios, o ser un discípulo suyo, dispuesto a obedecerle y a seguirle de forma comprometida. En el pasaje
que tratamos hoy, Jesús vuelve a subir al monte, y nuevamente vienen a él sus discípulos. De entre
ellos Él escogerá a doce, para que estén todo el tiempo con él, para pastorearlos de forma íntima y
trabajar en ellos de tal manera que sean capacitados para ser las columnas de la Iglesia que está a
punto de nacer. En realidad todos los discípulos van a colaborar en el desarrollo de la primera iglesia,
pero sobre esos doce recaerá una responsabilidad especial. Serán algo más que discípulos. Si el año
pasado Dios nos retaba a escoger entre ser de la multitud, o ser discípulos de Cristo, este año el reto
es aún mayor: decidir ser discípulos, o ser algo más que discípulos. Ante este reto, hemos de
considerar algunas cosas que nos enseña el pasaje:
1- Jesús es el que llama: (v.13) “llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él” . Si hubo un grupo de
entre la multitud que decidieron ser discípulos de Jesús, fue porque sintieron su llamado. No fue
mérito propio, sino llamado del Señor. Ellos tan sólo tuvieron que obedecer ese llamado. Lo último
que deberíamos hacer en este tiempo es llevar a cabo algo que Dios no nos ha llamado a hacer. No
tenemos que responder a nuestros deseos o vocación personal, sino al llamado de Cristo. Y, por
supuesto, obedecer ese llamado. Está claro que Dios no va a llamar a quien no tiene interés en
seguirle. Por eso Jesús llamó a los que sabía que decidirían comprometerse con él y ser sus
discípulos. Ahora, conociendo Él a cada discípulo, y siendo guiado por el Padre, hace un nuevo
llamado a doce de ellos. Y sabe bien a quien llamar, pues ninguno de ellos se niega, sino que lo
dejan todo para seguirle. Si Dios te llama, es porque te conoce. Obedece a su llamado.
a- No es influenciado por los candidatos: muchos trabajadores buscan promocionarse y ascender
de puesto, y algunos usan formas ilícitas, como “hacer la pelota” al jefe. Como siervos de Cristo,
no hemos de buscar el promocionarnos o ascender de cargo; y desde luego no vamos a
conseguir sobornar a Jesús; él nos conoce muy bien. Lo que Él hizo con los doce no fue subirles
de puesto, sino colocarlos en una mayor responsabilidad, por la cual iban a tener que pagar un
alto precio; de hecho la mayoría acabarían siendo mártires. Pero valió la pena. Nuestro deseo ha
de ser servir al Señor y que Él realmente pueda confiar en nosotros.
b- Él llama conforme a un propósito: Jesús no llama a nadie por llamar, o para que simplemente
sea un discípulo más. Cristo nos llama a cada uno CON UN PROPÓSITO. A partir de ahí, él nos
capacitará y nos colocará en el lugar de la obra que corresponda. En la medida en que Él vaya
viendo en nosotros amor, entrega e integridad, podrá contar con nosotros para “algo más”. Por
eso, no pretendamos colocarnos nosotros en ningún puesto, esperando que Dios nos bendiga,
sino dejemos que sea el Señor el que lo haga; porque entonces la cosa irá bien.
2- Dos clases de discípulos: (v.14) Por tanto, de entre los discípulos, Jesús secciona dos grupos. No es
que los doce son más que el resto, sino que se les exigirá más, porque deberán demostrar más
fidelidad, entrega y pasión. En cuanto a estos, es importante considerar varias cosas:
a- No más vistos, sino más fieles: uno podría pensar que los doce eran los más vistos y más
populares de todos. Pero entre los doce estaban Bartolomé, Tadeo y Simón el cananista. ¿Sabes
algo de ellos? No vuelven a ser nombrados, no se dice nada de ellos; pero forman parte de los
doce. No se trata de ser vistos, sino de hacer lo que tenemos que hacer. Ahí tenemos a los
intercesores y a muchos que realizan una función muy importante sin ser vistos ni reconocidos. A
veces nos sentimos mal porque no se reconoce (supuestamente) lo que hacemos. No
busquemos eso, por favor.

b- No mayor cargo, sino mayor responsabilidad: La iglesia avanza a marchas forzadas, en medio
de una oposición feroz que hace complicado que siga adelante. En medio de eso, los de la
multitud se retiran o se colocan a un lado, los discípulos algunos de ellos se desaniman y tiran la
toalla; pero el Señor cuenta con aquellos que han decidido ser algo más que discípulos,
totalmente comprometidos, entregados a Cristo y a su causa, cueste lo que cueste. Son esos
algo más que discípulos los que Dios podrá disponer para hacer avanzar a su Iglesia en los
momentos más complicados. No son perfectos, como no lo fueron los doce, pero Cristo puede
contar con ellos (salvando casos como el de Judas). No son personas con un puesto destacado,
sino con un corazón destacado delante de Dios. No son quizá creyentes con mucho talento, pero
sí con mucha pasión e integridad, entregados por completo a la causa de Cristo. Estos son los
ALGO MÁS QUE DISCÍPULOS.
c- La mayor diferencia: la intimidad con el Señor: ¿Qué marca la diferencia entre los discípulos y
los “algo más que discípulos”? La intimidad con Dios. Los doce decidieron pasar todo el tiempo
con Jesús, a su lado, en intimidad con él. Era uno de los requisitos para ser parte de esos doce.
El requisito básico. Todos los discípulos estaban dispuestos a obedecer a Jesús. Todos estaban
dispuestos a seguirle y a aprender de él. Pero sólo doce tendrían el privilegio de pasar todo el
tiempo con Él. Ahora el número no está limitado, porque Cristo tampoco está limitado; el
resucitó, y está dispuesto a tener intimidad con todos aquellos que realmente quieren ser ALGO
MÁS QUE DISCÍPULOS. ¿Será tu caso?
CONCLUSIÓN: dos montes; el primero nos desafía a escoger entre ser parte de la multitud,
o ser discípulos de Cristo; el segundo nos reta a ser discípulos
o “algo más que discípulos”. ¿QUÉ DECIDIRÁS?

