¿Lunático,
Endemoniado o Señor?
Marcos 3:20-35

Versículos 20-22
20

Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que
ellos ni aun podían comer pan. 21 Cuando lo
oyeron los suyos, vinieron para prenderle;
porque decían: Está fuera de sí. 22 Pero los
escribas que habían venido de Jerusalén decían
que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los
demonios echaba fuera los demonios.

¿Jesús era un Lunático? Marcos 3: 20-21
"Cuando su pueblo lo supo, salieron a tomar su
custodia; porque decían: "Perdió los sentidos".
Marcos 3:21
• "Su propia gente" - Esta fue una forma de
describir a la familia de Jesús
• "fueron a tomar la custodia de Él" Literalmente significa "tomar control de"
• "porque decían: 'Perdió los sentidos'". La
familia de Jesús pensó que ¡estaba loco!

¿Jesús fue un Endemoniado? Marcos 3: 22-27
"Los escribas que bajaban de Jerusalén
decían: “Está poseído por Beelzebú, y Él
expulsa a los demonios por el
gobernante de los demonios".
Marcos 3:22
• "Los escribas que descendieron de
Jerusalén..." Una delegación envió a
aplastar la popularidad de Jesús

• Acusación # 1 de los escribas: "decían, Él está
poseído por Beelzebú ..." El pueblo judío del
primer siglo le dio a Satanás el sobrenombre,
"Beelzebú" que significaba "señor del estiércol"
• Acusación # 2 de los escribas: "Él arroja
demonios por el gobernante de los demonios".
• La respuesta de Jesús:
– Parábola # 1: una casa dividida
– Parábola # 2 - Entrar en la casa de un hombre fuerte

¿Jesús era el Señor? Marcos 3: 28-30
"En verdad te digo, todos los pecados
serán perdonados a los hijos de los
hombres, y cualquier blasfemia que
ellos pronuncien" Marcos 3:28
• "De cierto te digo": Jesús usa la
palabra "verdadero" (palabra griega:
"amén") que indica autoridad.

¿Jesús era el Señor? Marcos 3: 28-30
• “Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los
hombres ..." Los judíos creían que solo Dios podía
perdonar los pecados.
• "y cualquier blasfemia que profieran" Blasfemia
significaba profanar el Santo nombre de Dios
• ¿Pecado imperdonable? Marcos 3: 29-30
– La incredulidad en Jesús como Salvador / Señor nos mantiene
en un estado de falta de perdón y la "culpa del pecado
eterno".

CS Lewis y el argumento Trilema
“Estoy tratando de impedir que alguien diga la
tontería que la gente dice a menudo de Él: «Estoy
preparado para aceptar a Jesús como un gran
maestro moral, pero no acepto sus afirmaciones de
que era Dios.» Eso es algo que no debemos decir.
Un hombre que fuera puramente hombre y dijera
las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro
moral.

O sería un lunático —a nivel del hombre que dice que es
un huevo hervido— o sería el diablo del infierno. Hay que
tomar una decisión: o este hombre era, y es, el Hijo de
Dios, o era un loco o algo peor. Lo puedes hacer callar por
necio, lo puedes escupir y matarlo como a un demonio, o
puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no
salgamos con ningún disparate condescendiente diciendo
que era un gran maestro humano. Él no nos dejó esa
opción abierta ni era su intención hacerlo. —C.S. Lewis"
(Cristianismo y Nada Más, pgs.55-56)

¿Quién dices que es Jesús? Marcos 3: 31-35
¿Lunático, Endemoniado o Señor?
• Miembros de la familia de Jesús fueron
transformados: María, Santiago, Judas
• Historia moderna de Apolos: creencia en
Jesús y sufrimiento por su nombre

¿Quién dices que es Jesús? Marcos 3: 31-35
32 Y

la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu
madre y tus hermanos están afuera, y te buscan.33 El les
respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos?
• Para aquellos que dicen que Jesús es el Señor, son parte
de una nueva familia.
– "Porque el que hace la voluntad de Dios, él es mi hermano, mi
hermana y mi madre". Marcos 3:35
– "Esta es la voluntad de Mi Padre que todos los que miraren al
Hijo y crean en Él tendrán vida eterna." Juan 6:40

REFLEXIÓN
• ¿Soy culpable de minimizar a Jesús? ¿Creo
realmente que era y que es Dios encarnado, y el
mismo que en realidad sostiene el universo?
• ¿Cómo sería mi vida si pasara más tiempo
leyendo la Biblia y a los grandes escritores
cristianos del pasado? ¿Sería mi fe más firme y
mi capacidad de testificar mayor?

