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Introducción 

 La Palabra de Dios nunca pasa de moda. Al contrario, cada vez lo está más. Su mensaje único 

es pertinente para cada ser humano que vive sobre la tierra. Aun para el que no quiere escuchar a 

Dios; para quien no le interesa si él existe o no. No importa la situación específica de cada uno, 

porque el mensaje divino es universal: pretende alcanzar a todas las personas de todo el mundo. 

 Al reconocer que la Palabra de Dios es actual y útil para enseñar, corregir y animar, se 

presenta la posibilidad de escribir sobre una contextualización de esa palabra para la vida de los 

creyentes y la iglesia en Latinoamérica. Partiendo de la realidad del reino de Dios en la actualidad, se 

concentra la presente investigación en dos temas mayores. El primero de ellos hace una presentación 

de ese reino desde la perspectiva de Marcos. De este tema, se desprenden tres elementos 

fundamentales que manifiestan el reino como una realidad ya presente: su historicidad, es decir, la 

realidad histórica del libro y sus acontecimientos; su enseñanza, tanto para los lectores originales 

como para los actuales; y, sus señales, que se refieren a los actos sobrenaturales de Jesús que daban 

testimonio de su mesianismo y cumplimiento de las promesas del AT.  

El segundo tema importante responde a la contextualización del evangelio de Marcos para la 

vida de la iglesia y del creyente en su contexto particular. Se centra nuevamente, en tres elementos 

básicos. El primero, es el por qué del mensaje; el segundo, el cuándo del mensaje; y el tercero, el 

dónde del mensaje. Se espera que la presente investigación contribuya en una pequeña medida al 

crecimiento y compromiso del lector con Dios, su reino y su misión.    

¿Qué es el reino de Dios desde la perspectiva de Marcos? 

 Bastaría con leer detenidamente el evangelio escrito por el discípulo Juan Marcos para 

identificar en él su tremendo énfasis en el mensaje del reino. Sus primeras letras son 

comprometedoras y resumen la totalidad de su propósito: el mensaje son buenas nuevas; las buenas 

nuevas son respecto a Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Aun más, son: Palabra de Dios. Por lo 

tanto, tienen grandes implicaciones para la actualidad. 

La necesidad más importante radica en la comprensión del concepto sobre el reino de Dios 

como una realidad en Marcos. De ahí, que sus implicaciones deben ser visibles en la vida práctica de 

la iglesia y del cristiano en particular de hoy. Esta realidad se debe primordialmente a tres razones: la 

primera, su historicidad. La segunda, el mensaje de Jesús como enseñanza. Y, la tercera, las señales 

como manifestaciones visibles del reino y confirmación del mensaje a sus oyentes.  
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Su historicidad 

Al estudiar el AT con detenimiento se puede observar que el pueblo de Israel había tomado 

una decisión espiritual muy particular:1 “... cada uno hacía lo que parecía bien ante sus ojos” (Jueces 

21:25b)2.  Ésta trajo como consecuencia el rechazo a la forma teocrática de gobierno y condujo a la 

petición de un rey como lo tenían las demás naciones (1 Samuel 8). Tal rey había sido prometido a 

Abrahán (Gen.17:5-7), y a Jacob (Gen.35:11). La autoridad del reino había de residir eventualmente 

en un rey (Gen.49; Num.24:17). En medio de la historia turbulenta de la monarquía israelita (sus 

luchas, éxitos y fracasos) aparece el mensaje profético y apocalíptico del “Día del Señor o Yahvé”, 

como el de la consumación de los tiempos, el día del juicio para todas las naciones paganas y el 

restablecimiento del gobierno teocrático eterno. 

Con repetida frecuencia e intensidad, el mensaje profético sigue avanzando en su curso de 

predicción3 y denuncia respecto a la realidad del pueblo judío. En términos sencillos y a la vez 

completos, José L. Sicre define al profeta como un hombre llamado por Dios para transmitir su 

palabra, para orientar a sus contemporáneos e indicarles el camino correcto. El mensaje incluye 

exhortación a convertirse (Zac. 1:4).4 Todos estos mensajes proféticos también ponían de manifiesto 

la expectativa que tenía el pueblo respecto al Mesías. El gobernante de ese futuro reino será tanto 

humano como divino. Será monárquico en su forma. En su organización externa el rey será la cabeza 

y tendrá como asociados a sus príncipes y santos de su pueblo. Producirá un cambio arrollador en la 

sociedad y en cada aspecto de la vida humana. Tendrá características éticas, ya que se estimarán los 

valores morales. La introducción de ese reino traerá cambios sociales, económicos y políticos. 

Los profetas, a una voz, describen este reino como único en términos expresivos de la más 

gloriosa bendición. Ellos predicen, desde el salmista hasta Malaquías, una restauración del idéntico 

reino derrocado, unido a los más asombrosos eventos, que produciría una bendición y gloria sin 

precedentes en la historia del mundo. Era un reino esperado y anhelado con el más profundo deseo de 

justicia sobre los opresores. En el período intertestamentario, esto es, después de los escritos de 

Malaquías, se había actuado en contra de la opresión greco-macedónica y la insipiente cultura 

romana. Con este pensamiento, teología y actitud frente a la opresión, se llega a los tiempos de Jesús.  

Es un hecho bien establecido que los judíos del tiempo de Jesús estaban esperando el 

cumplimiento literal de las promesas del reino teocrático profetizadas en el AT. Esperaban la 

restauración tal del reino davídico bajo la dirección del Mesías, con un poder y una gloria aumentada, 

                                                
1 Esta decisión comunitaria es resultado de los pecados de Israel contra Dios; sobre todo, de la 

desobediencia a las órdenes establecidas en la . Esa afirmación no comienza con esta nueva generación, sino fue 
un proceso que llevó al escritor de Jueces a expresar tan desagradable realidad. En fin, se trae a memoria del 
lector para que se identifique con la realidad judía veterotestamentaria, su degradación pecaminosa y su 
necesidad de liberación divina.  

2 Todas las referencias bíblicas fueron tomadas de BDLA (1997), a menos que se indique lo contrario. 
3 Estas predicciones no presentan simplemente el anuncio de ciertos eventos escatológicos, sino la 

revelación de Dios para un pueblo que debe arrepentirse o de lo contrario sufrirá el castigo. 
4 José L. Sicre, Los profetas de Israel y su mensaje (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1986): 32. 
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dignos de la majestad del predicho rey. Los piadosos de la edad pasada serían levantados de entre los 

muertos para disfrutar de ese reino eterno. Aunque lo cumplido con la llegada de Jesús (Rey-Mesías) 

fue precisamente lo anunciado por los profetas, sorprendió en gran manera a todo el pueblo judío, por 

cuanto esperaban una revolución eminentemente política y no el mensaje transmitido por Jesús. Más 

aun, teólogos liberales expresan que Jesús predicó el reino desde la perspectiva apocalíptica y falló en 

su intento, por lo que tuvo que apresurar su muerte para el establecimiento de un reino que no llegó.5 

Pero, ¿qué significa el reino para Jesús en Marcos? ¿Qué enseña Marcos al respecto? 

 

Su enseñanza 

 El detalle más importante sobre la intención de Marcos es presentar su relato como: 

“Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (1:1, BDLA). El evangelio (buenas nuevas) se 

refiere precisamente al mensaje que Jesucristo presentará a lo largo de su ministerio. Para Marcos, el 

principio del evangelio eran los hechos históricos de la vida, muerte y resurrección de Jesús,6 lo cual 

sintetiza la base de la fe cristiana. Jesús sin duda predicó las buenas nuevas de Dios que tienen que ver 

con la irrupción del reino de Dios y con la necesidad del hombre de arrepentirse (1:14); pero por otra 

parte la persona y obra del Señor están vinculadas con el evangelio del modo más estrecho posible 

(10:29, 13:9-10). 

 Para Marcos, los gentiles reciben cierta prominencia, como se ve en especial en el relato de la 

purificación del templo y en relación con la predicación futura del evangelio.7 El mensaje, aunque 

originalmente fue a los judíos como lo manifiestan los otros evangelios, deja la puerta abierta para 

notar la universalidad del mensaje como objeto del amor e interés particular de Dios. Así también lo 

prueba el destinatario de la carta: creyentes romanos en su mayoría gentiles.8 De este principio de 

universalidad se desprende la importancia del mensaje en hacer de la totalidad del ser humano y de 

todos los seres humanos, el objetivo principal de Dios. Los gentiles, la etnia desechada por los judíos, 

eran ahora amados de Dios. Al mismo tiempo los otros grupos de judíos, los marginados, es decir, las 

viudas, los niños y niñas, enfermos, pobres, etc. también fueron incluidos en su mensaje sobre los 

herederos del reino (2:13-17). Esto hacía de la enseñanza sobre el reino, un elemento nuevo y, en 

consecuencia, motivo de celo para los “justos” y fieles seguidores de la ley.  

 El evangelio de Marcos es el evangelio de la acción, tal como el autor lo presenta. El adverbio 

inmediatamente ocurre más de cuarenta veces,9 haciendo de este relato una historia real, práctica y 

profunda. En conexión con este continuo actuar de Jesús está precisamente la realidad del reino 

inaugurada con su persona. El reino de Dios se define como el poder dinámico y a la vez el gobierno 

                                                
5 G. Ladd, Teología del Nuevo Testamento, trad. José-María Blanch y Dorcas González Battaller 

(Barcelona: CLIE, 2002): 88-9. 
6 John D. Grassmick, Marcos, tomo 1 de El conocimiento bíblico: Un comentario expositivo, trad. 

Ismael Ramírez (Puebla: Ediciones Las Américas, 1995): 124. 
7 Ibid., 182. 
8 Ibid., 177. 
9 Ibid., 182. 
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soberano de Dios actuando con autoridad entre los hombres a través de la persona de Jesús. Aunque el 

concepto de reino era muy diferente en la época de Jesús,10 no cabe duda que con la presentación de 

su ministerio y sus señales, el término y su conceptualización se convirtieron en su mejor carta de 

presentación. Cada palabra de Jesús llevaba un elemento de autoridad. Eso era lo diferente respecto a 

cualquier otro maestro de la ley (1:17, 25-27, 41-42; 2:1-11, 23-28; 4:35-41; 5:1-10). 

 Marcos presta especial atención al adiestramiento de los discípulos a fin de prepararlos para el 

futuro ministerio. El discipulado de Jesús para Marcos desempeña un papel primario en la efectividad 

del mensaje. No existe mensaje (buenas nuevas de salvación) si no hay discípulos. No existe la misión 

si no hay entrega y sacrificio por parte del discípulo. No existe la misión si Jesús no es el maestro. No 

existe la misión si no hay obediencia y sumisión a la Palabra de Dios. Al menos estos son algunos de 

los detalles que Marcos resalta respecto a su concepción de discipulado. Los evangelios afirman con 

mucha claridad que el hecho de ser discípulo depende de la decisión soberana de Jesús y no de la libre 

elección de quien se siente particularmente atraído por él. Lo esencial es el maestro que llama.11 Este 

llamado no limita la universalidad del mensaje, solamente expresa la particularidad y soberanía en la 

elección divina. El mensaje de hoy debe ser el mismo: llamado a seguirle en la espera de una 

respuesta positiva por parte de quien escucha. 

 La frase “reino de Dios” utilizada en trece ocasiones por Marcos es indudablemente el tema 

central del ministerio de Jesús.12 De la misma manera, es central para el entendimiento de su propia 

misión. Para Jesús, el reino de Dios es el punto de partida y contexto central de la misión. Dos temas 

importantes sobresalen en su mensaje, que son fundamentalmente diferentes al pensamiento de sus 

contemporáneos. El primero, que el reino no era exclusivamente un evento futuro, sino también 

presente. Algo completamente nuevo estaba sucediendo: la irrupción de una nueva era, un nuevo 

orden de vida. El futuro ha invadido el presente en la persona de Jesús, el Mesías. Sin embargo, aun 

existe una dimensión futura del reino.13 Respecto al segundo elemento que corresponde a las señales 

realizadas por Jesús como muestra de la realidad del reino de Dios en su persona, se hablará a 

continuación. 

 Jesús tiene un trato y relación muy especial acerca de la Ley. Solamente se puede apreciar la 

correcta actitud de Jesús hacia la ley si se le ve como un elemento integral de su conciencia como el 

que inaugura el reino de Dios. Es en este sentido que el tema “Jesús y la Ley” adquiere significado 

                                                
10 Para una mayor información sobre el concepto de “reino de Dios” en el período intertestamentario e 

inicios del NT, véase George Eldon Ladd, Teología del Nuevo Testamento, trad. José-María Blanch y Dorcas 
González Bataller (Barcelona: CLIE, 2002): 87-180. 

11 Günther Bornkamm, Jesús de Nazaret, trad. Santiago Pablos (Salamanca: Sígueme, 1996): 152-3. 
12 No solamente en el evangelio de Marcos sino también en Mateo, aunque en este último la frase se 

cambia por “reino de los cielos”, la centralidad del mensaje gira alrededor de esta afirmación. Además, Lucas 
hace importantes referencias al evento escatológico que ha sido inaugurado por Jesús (Lc. 4:16-30).  

13 Diversas discusiones han existido a lo largo de la historia. En los primeros siglos, Orígenes y Agustín 
identificaron el reino con el viaje espiritual de cada creyente o con la Iglesia como reino visible. En el siglo 
XIX, la teología liberal lo identificó como un orden moral o ético. A inicios del siglo XX, A. Schweitzer llegó al 
extremo de decir que el reino era exclusivamente un acto apocalíptico y futuro, que la muerte de Jesús 
precipitaría la llegada del reino (según Jesús pensaba), lo cual no ocurrió. 
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para el entendimiento de su misión y la nuestra. Entre la visión de la ley por los fariseos y Jesús, 

existen varias diferencias. Particularmente en Mateo, Jesús ataca la hipocresía por permitir una 

discrepancia entre aceptar la ley como autoritativa y aun así, no actuar conforme a ella. También 

radicaliza la ley de una manera especial (5:17-48). Dentro de este elemento particular, en suprema 

autoconfianza y autoridad, toma sobre sí el hecho de abrogar la ley, o al menos ciertos elementos de 

ella. ¿Por qué lo hace? Esta pregunta es la que sus contemporáneos se cuestionan, ya sea con gran 

asombro o cólera. Las respuestas, por supuesto, descansan en ciertos elementos que envuelven el 

entendimiento de la misión de Jesús. 

 El primer elemento tiene que ver con que el reino de Dios y no la ley es para Jesús el 

principio decisivo de acción. No es que exista una discrepancia básica entre la ley de Dios y el reino 

de Dios, sino que la ley es empujada hacia atrás en relación con el reino. Y este reino se manifiesta 

asimismo como amor para todas las personas. En el NT, el amor de Dios comienza a alcanzar más allá 

de las fronteras de Israel. El segundo elemento tiene que ver con que para Jesús, las personas importan 

más que las reglas y los rituales. El amor de Dios en el ministerio de Jesús, es interpretado como amor 

al prójimo. Es este, por cierto, el más sublime de todos los propósitos misioneros.14 

 Otro elemento importante de enseñanza tal como lo presentan Marcos y Mateo, es en relación 

de que los discípulos fueron llamados a ser misioneros (Mt. 4:18-22; Mr. 1:16-20). El llamamiento de 

los discípulos es un llamado a seguir a Jesús comprometiéndose con él y su mensaje sobre el reino de 

Dios. Pero, ¿en qué consiste ese mensaje? Es una oportunidad de arrepentimiento por sus malos 

caminos, la decisión personal de abandonarlos, de acogerse al perdón que Dios otorga y un 

sometimiento total a sus demandas (Mr. 1:15). Llamado, discipulado y misión van juntos desde la 

perspectiva de Jesús. Es importante, pues, el hecho que Jesús haya reunido en torno a él un grupo de 

discípulos a quienes comisionó para hacer tareas de misioneros. 

 En tiempos de Jesús, cada persona tenía el derecho de escoger su propio maestro y unirse a él. 

Sin embargo, ninguno de los discípulos se unió a Jesús sin su previo consentimiento. Aunque algunos 

quisieron hacerlo, él no lo permitió. La decisión era de Jesús, no de sus discípulos. Esta elección era a 

contraria a la actividad común entre judíos. En el caso del judaísmo tardío, la Tora o la ley era el 

centro del discipulado. Era para su aprendizaje y solamente para ello, que los discípulos se acercaban 

a un maestro. Por su parte, Jesús pedía que sus discípulos lo dejaran todo por causa de él, tomando el 

lugar de la ley. También, el discipulado era el medio para alcanzar un fin: ser maestro de la ley. El 

discipulado con Jesús, por su parte, era en sí mismo, el cumplimiento de su destino. El discípulo de 

Jesús nunca se graduaba de maestro, aunque algunos se convirtieron en apóstoles.15 Los discípulos en 

el judaísmo no eran sino solamente estudiantes. Por su parte, los discípulos de Jesús eran también sus 

                                                
14 David J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology Mission (New York: Orbis 

Books, 1994): 35-6. 
15 Según el autor, el apóstol no era un discípulo con algún grado en teología. El apostolado no es, en sí 

mismo, un grado más elevado respecto al discípulo o a otra persona. Un apóstol es, en esencia, un testigo de la 
resurrección. 
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siervos (esclavos). Él no era solamente su maestro, sino también su Señor. Al mismo tiempo, el 

Maestro era también un siervo, el siervo sufriente, cuya máxima entrega fue en la cruz (Mr. 10:45).16 

  

Sus señales 

 Un tercer elemento que se destaca en el evangelio de Marcos respecto a la realidad del reino, 

es que Jesús manifiesta un ataque frontal y directo contra el mal en todas sus dimensiones. El reino de 

Dios llega cuando Jesús vence el poder del mal. El mal, era identificado de diversas formas: dolor, 

enfermedad, muerte, posesión demoníaca, pecados e inmoralidades, egoísmo, auto justificación, 

resquebrajamiento de las relaciones humanas, etc. Jesús, a lo largo de los evangelios, muestra su 

poder y autoridad frente a todas estas realidades físicas y espirituales y las vence con el poder de su 

Palabra.17 El reino de Dios no es enviado exclusivamente para los que se consideran importantes, sino 

para los marginados: aquellos que sufren, a los recaudadores de impuestos y pecadores, a las viudas, 

los niños, etc. Particularmente para aquellos marginados, el largamente esperado reino de Dios ha sido 

inaugurado. Estas personas ahora pueden levantar sus cabezas como hijos de Dios y ciudadanos de su 

reino. 

 Las señales de Jesús durante su ministerio terrenal apoyan su tesis sobre la realidad del 

establecimiento del reino a partir de su persona. Como si su intención fuese ver para creer, Jesús 

demuestra su poder y autoridad para demostrar su identidad como el “Hijo del hombre” y su sabiduría 

para criticar la religión falsa practicada por algunos judíos. No pretende actuar simplemente para 

despertar curiosidad en sus oyentes. Todo lo contrario, con sus hechos demuestra una vez más, la 

realidad del evento escatológico que él ha inaugurado. Y Marcos, a pesar de no ser un testigo ocular, 

recoge de forma perfecta todos los elementos vitales que hacen de su escrito, un evangelio de acción.  

Marcos hace un énfasis muy particular en la imagen, antes que en el discurso. Fácil de 

comprender por no tener un lenguaje rebuscado. Es un evangelio actual porque hoy precisamente se 

vive en “el mundo de las imágenes.” Eso no significa que el libro carezca de mensaje. Son las 

acciones de Jesús las que constituyen en sí mismas un mensaje transformador. Marcos está destinado 

a suscitar fe en sus lectores,18 la continuidad con la que se vive y relata este evangelio. El movimiento 

constante, la vida en comunidad, el caminar diario, las relaciones entre amigos y la vida presentada en 

todo su esplendor, constituyen los elementos más contundentes sobre los cuales se fundamenta el 

mensaje del reino desde el evangelio de Marcos. 

 Todas las señales, milagros, exorcismos y sanidades fueron pruebas convincentes de que el 

reino de Dios, su gobierno soberano, había llegado a la gente en la persona de Jesús, tanto por medio 

                                                
16 Ibid., 37. 
17 Grassmick, Marcos: 123. 
18 Alberto Fernando Roldán, Marcos 9-16, volumen 2 de Jesús en acción: Un comentario dinámico al 

Evangelio de Marcos (Buenos Aires: Publicaciones Alianza, 2003): 23.  
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de sus palabras como de sus obras.19 La declaración magistral que hace Jesús en 1:15 resume su 

mensaje: el tiempo de cumplimiento ha comenzado y, la actividad soberana de Dios comienza a reinar 

visiblemente sobre los seres humanos.20 Es más, ahora existe la posibilidad de entrar desde ya a ese 

reino y formar parte de esa esfera espiritual que comienza a tener bendiciones materiales en el 

presente. Sin deseo de menospreciar lo realizado en forma sobrenatural por Jesús, pero, al mismo 

tiempo, con la restricción impuesta por el propósito de la investigación, no es posible mencionar con 

detalles cada señal hecha para demostrar la realidad del reino en su mensaje. Sin embargo, en los 

casos registrados (1:21-2:12; 3:1-6, 20-30; 4:35-41; 6:35-56; 7:24-37), las señales sirvieron como 

carta de presentación que confirmaron sus palabras. 

 Dios, por medio de Jesús, manifestó en términos de un mensaje integral su soberanía en cada 

aspecto de la vida humana.21 Todo lo que Jesús hizo no fue simplemente para hacer una demostración 

pública de poder; no pretendía con ello ganar adeptos; es más, ordenaba a los espíritus inmundos que 

callaran respecto a su identidad mesiánica; no esperaba que lo siguieran por lo que hacía. Al contrario, 

las señales eran evidencias de una realidad escatológica que se había inaugurado con su presencia y de 

la lucha entre el bien y el mal. Su mensaje, tal como lo presentó al paralítico a quien también perdonó 

sus pecados fue, en palabras de René Padilla: un verdadero mensaje integral, es decir, incluye la 

totalidad del ser humano.        

 Finalmente, puede concluirse con toda certeza que el mensaje del reino en Marcos puede ser 

aplicado en, y a través de, la iglesia y en la medida en que cada creyente adquiera la responsabilidad 

necesaria para hacer de ello una realidad. La pregunta sería entonces, ¿cómo hacer del reino una 

realidad tomando como base este evangelio? ¿Es Marcos un buen parámetro de medición para 

conocer si la responsabilidad de la iglesia (comunidad de creyentes del Mesías) está siendo cumplida 

correctamente en este contexto particular, es decir, en Latinoamérica? La siguiente sección pretende 

responder a esas preguntas. 

 

¿Cómo se aplica el reino de Dios desde Marcos? 

 La verdad que no cambia es la Palabra de Dios. Este principio indispensable para el cristiano 

alrededor del mundo y especialmente en el contexto particular latinoamericano, debe regir totalmente 

su estilo de vida. Es una necesidad imperante desarraigar la idea platónica sobre la dualidad de la 

realidad.22 A partir de ahí, resaltan tres elementos bajo los cuales se debe practicar la responsabilidad 

                                                
19 Grassmick, El comentario bíblico: 123. De forma interesante, el autor hace una diferencia entre la 

realidad del reino presente y la cercanía de ese reino en la gente. La primera opción es la adoptada 
personalmente. Por el contrario, el autor de este material utiliza la palabra “cercanía” para decir que el reino no 
había irrumpido en la historia, sino que solamente se había acercado al ser humano. 

20 Ibid., 132-3. 
21 C. René Padilla, Los evangélicos: nuevos actores en el escenario político latinoamericano, en De la 

marginación al compromiso: los evangélicos y la política en América Latina (Buenos Aires: FTL, 1991): 17. 
22 Salvador Dellutri, La aventura del pensamiento. Una introducción al fascinante mundo de la 

filosofía occidental (Miami: LOGOI, 2002): 56-7. 
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del reino en la vida cristiana. El primero de ellos es el propósito de la misión, es decir, cuál es la 

responsabilidad de la iglesia. El segundo, es el tiempo de la misión, es decir, cuándo se practica. Y, el 

tercero es el campo de la misión, o sea, dónde se vive el reino. 

 

El propósito de la misión 

La misión consiste fundamentalmente en el cumplimiento de un mandato. Sin embargo, a lo 

largo de la historia del cristianismo y analizando los textos novotestamentarios, la misión no debe 

limitarse a repetir un mensaje; sino, a cumplir con el llamado que el Señor resucitado hace a su iglesia 

de dedicarse a formar hombres y mujeres que reconozcan su señorío universal, se integren al pueblo 

de Dios y emprendan un seguimiento de él que abarca todo aspecto de la vida humana. Es, en otras 

palabras, una convocación a participar en la formación de ciudadanos del reino de Dios dispuestos a 

obedecerlo a él en todo, para lo cual la iglesia cuenta con al presencia constante del Espíritu “hasta el 

fin del mundo”.23        

 Mientras tanto, para René Padilla, la misión es integral; es decir, es tanto evangélica como 

ecuménica.  Él dice: 

  Ser cristiano ecuménico es ser cristiano que concibe toda la oikoumene (la 

tierra habitada) como campo de la acción transformadora de Dios. Es comprometerse 

en la construcción de un mundo de justicia, paz e integridad de la creación. Es ver a 

la iglesia desde el punto de vista del propósito de Dios, es decir, como la comunidad 

del Espíritu, una comunidad misionera de alcance mundial, cuya unidad trasciende 

las divisiones humanas.24 

  

 De igual manera, expresa: 

  Ser cristiano evangélico es ser cristiano que concibe el evangelio como la 

buena noticia del amor de Dios en Cristo Jesús, la palabra viva de la cual da 

testimonio la Biblia, Palabra escrita de Dios. Es confesar y vivir el evangelio de 

Jesucristo como Señor de toda la vida, por el poder del Espíritu Santo. Es colaborar 

en la proclamación del evangelio a todos los habitantes del orbe (sin distinción de 

razas, culturas, nacionalidades, o clases sociales), y en la formación de 

congregaciones cristianas locales que nutran y difundan la fe.25 

  

Así que, ambas definiciones se complementan entre sí. Apuntan tanto a la tierra donde habitan 

los hombres y mujeres creados por Dios por quienes Jesucristo murió y el evangelio que ofrece la 

clave de la historia humana. Llega aun más lejos: expresa que lo ecuménico sin lo evangélico, es 

                                                
 23 C. René Padilla, Discipulado, compromiso y misión (1994): 15-6. 
 24 Padilla, Discipulado, compromiso y misión: 44. 
 25 Ibid. 
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secularismo; mientras que lo evangélico sin lo ecuménico, es una doctrina de salvación sin la 

encarnación de Jesucristo.26 Parece ser que crea una interdependencia de ambos términos. Explica que 

la universalidad del evangelio y su campo de acción, debe llevar intrínsicamente el mensaje del 

evangelio de Jesucristo. De lo contrario, el ecumenismo es secular, es decir, humanista. Al mismo 

tiempo, el mensaje evangélico no debe limitarse a una sola región geográfica, ni puede la iglesia dejar 

de influir a su comunidad más cercana; ya que de lo contrario, la revelación de Dios a través de 

Jesucristo no tendría ninguna implicación para la humanidad en general.   

El mensaje que Jesús transmite en Marcos da un especial énfasis al interés que el Señor tiene, 

no solamente por el pueblo judío, sino también por los gentiles, quienes forman parte de su plan 

redentor (2:13-28; 3:31-35; 7:24-30). Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido (10:45). 

Además, había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento (2:17). Este mensaje no era exclusivo 

para Israel, sino universal. Por lo tanto, este ecumenismo del que Padilla hace mención, tiene que ver 

con la universalidad del mensaje del evangelio y la responsabilidad ética y moral que tienen los 

discípulos de Jesús ante su sociedad, sea ésta hostil o no, al mismo evangelio. 

 Por su parte, El Dr. Emilio Núñez define así la misión de la iglesia: 

Según el propósito divino revelado en las Escrituras, la misión de la iglesia consiste 

en que ella se haga presente en el mundo como la comunidad del reino de Dios, para 

comunicar el evangelio por palabra y obra, en el poder del Espíritu Santo, en pro de 

la salvación integral del ser humano por medio de Jesucristo, a fin de que él sea 

glorificado.27 

 

 Según lo explica posteriormente, el propósito máximo de la misión es la glorificación de Dios 

a través del fiel y digno cumplimento de ella. La misión de la iglesia tiene su origen en la mente y el 

corazón de Dios, es revelada en las Sagradas Escrituras, y consiste en que la iglesia se haga presente 

en el mundo como la comunidad del reino para cumplir con su responsabilidad evangelizadora y 

misionera.28  Esta profunda definición prácticamente no difiere con la exposición hecha por René 

Padilla. Ambas pueden ser complementarias. Nuevamente, la misión es parte de la proclamación del 

mensaje de Jesucristo expuesto en la Palabra de Dios a favor de toda la humanidad. Esto 

responsabiliza a todos y cada uno de los creyentes de la iglesia contemporánea, porque no pretende 

regatear el mensaje que Jesús transmitió en el evangelio, especialmente en Marcos de donde se 

desprende esta afirmación del mensaje universal. 

                                                
 26 Ibid., 45. 

27 Emilio Antonio Núñez C., “La misión de la iglesia”, en Israel Ortiz, ed., Teología y misión: 
Perspectivas desde América Latina (San José, Costa Rica: Visión Mundial, 1995): 235.  

28 Ibid., 245. 
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El tiempo de la misión 

 Al entrar a un nuevo milenio, el mundo se encuentra con que el evangelio ha traspasado las 

fronteras geográficas más allá de lo que se pudo imaginar originalmente. Es decir, de alguna manera 

se ha cumplido la orden de transmitir el mensaje a todas las naciones.29 Por ello, el mensaje debe 

hacerse claro, sencillo y directo imitando el ejemplo de Jesús: “Inmediatamente” después que hacía 

algo, se dirigía a la aldea siguiente. La misión no se detiene. Jesús compartía su mensaje del reino 

porque estaba convencido plenamente de su ministerio.  

 El cumplimiento de la misión debe ser de palabra y obra.30  De palabra, por cuanto existe la 

responsabilidad de anunciar el único evangelio de amor y perdón a través de Jesucristo. De palabra, 

porque existen necesidades básicas importantes de llenar.31 El tiempo, pues, tiene que ser hoy y el 

momento ahora. Jesús no desperdiciaba oportunidad para compartir su mensaje, aunque al mismo 

tiempo, dedicaba espacio para la oración. Ambas eran sus prioridades.     

 

El campo de la misión 

 Probablemente debido a la terrible incomodidad que resulta el ser confrontado con la 

comodidad personal, es difícil definir una posición y determinar de una vez por todas, el lugar donde 

Dios quiere que se cumpla su misión. Es necesario reconocer que la iglesia de Jesucristo, la cual él 

instituyó con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, es mucho más que un club social. Para 

Jesús, todo campo era fértil para la predicación de su mensaje. Se define ese campo de misión como el 

lugar de trabajo, la comunidad de residencia, la familia, el medio ambiente, etc. Es decir, existe 

suficiente lugar o espacio para propagar el mensaje de salvación. Lo importante es reconocer que 

dondequiera que se dirija la iglesia, y más específicamente, el cristiano en particular, encontrará un 

terreno disponible para compartir su fe.  

 El desafío es grande porque la situación es complicada. Obstáculos, pueden haber muchos; sin 

embargo, Dios ha hecho al creyente parte importante de su misión a través de la iglesia. El ejemplo 

del Señor es la mejor señal de confirmación. La promesa de Jesús a sus discípulos tiene implicaciones 

para todos los creyentes de todos los tiempos. Esas implicaciones incluyen no solamente la compañía 

en el desarrollo de la misión, sino también cumplimiento de propósito. Ninguno puede decir que está 

sólo en esta tarea. La autoridad para su cumplimiento radica precisamente en la Palabra de Dios. Es 

por esta razón, y únicamente por ella que el mensaje es una realidad: el reino ha llegado, arrepiéntanse 

y crean al evangelio. ¡Gloria a Dios por esa oportunidad maravillosa de compartir y vivir para él!  

  

                                                
29 Samuel Escobar, Tiempo de misión: América Latina y la misión cristiana hoy (Bogotá y Guatemala: 

Ediciones CLARA-SEMILLA, 1999): 13. 
30 Núñez, Teología y misión: 241. 
31 Emilio Antonio Núñez, Critical Issues for Evangelicals in Latin America, en Crisis and Hope in 

Latin America (Pasadena, CA: William Carey Library, 1996): 331. 
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Conclusión 

 Sin duda alguna, el evangelio de Marcos representa uno de los más grandes retos y desafíos 

para la iglesia en Latinoamérica. Su contexto sociopolítico y económico resulta ser muy similar al que 

se vive actualmente. Además, su importancia como Palabra de Dios lo hace aun más especial. Resta 

pues, de parte de los lectores hacer de él una realidad en su vida particular (integral). Solamente de 

esa manera se puede determinar si una persona pertenece al reino de Dios o de las tinieblas. ¡Dios 

ayude y comprometa a cada creyente a ser fiel representante de ese reino! 
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