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Por Israel González Zúñiga

Y VIENDO DE LEJOS UNA HIGUERA
Marcos 11:12-14
12. Al día siguiente, cuando saliera de Betania, tuvo hambre.
13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en
ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de
higos.
14. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo
oyeron sus discípulos. RV60
Verso 12
Al dia siguiente.
Es decir, el lunes, (Mateo 21:18 tiene temprano lo que frecuentemente denotaba
“la cuarta vigilia” antes de las seis de la mañana, era el lunes por la mañana) día
después de la entrada triunfal, que había tenido lugar el domingo, el primer día de
la semana. Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén (v.15) de la villa vecina de
Betania.
Muy temprano en el día, y Jesús tuvo hambre. (sintió hambre) hambre corporal la
que él quiso satisfacer con el fruto de esta higuera. El comentarista BEACON dice:
La humanidad de Jesús estuvo siempre en intima yuxtaposición con su naturaleza
divina.
Verso 13
Y viendo de lejos una higuera que tenia hojas, fue a ver si tal vez hallaba en
ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo
de higos.
Este incidente es la interpretación que da Cristo de la bienvenida tumultuosa que
acaba de experimentar en Jerusalén. (vs. 7-10) Vio a la nación de Israel como
una higuera estéril (v.11) Tenia hojas de profesión pero sin fruto—El clamor de
Hosanná pronto se transformaría en terrible clamor
¡Crucifícalo!
Nota:
Dios lo sabe todo de antemano, Cristo sabia que la higuera no tenia higos, no fue
sorprendido cuando no encuentra higos en la higuera.
Usó este evento para
enseñar una lección muy necesaria.
Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas.
Una persona teniendo hambre, y viendo que la higuera tiene bastante follaje, tiene
la esperanza de hallar fruto en ella—-Si los judíos tenían hambre de la Palabra de
Dios, esperando ansiosos al Mesías, deberían tener frutos, es decir recibir al
Mesías al hijo de David. ¿Tiene usted hambre de la Palabra del Señor…….?
La higuera prometía frutos, pero no producía nada. Jesús manifestó su enojo por
las vidas religiosas sin fruto. El pueblo de Israel era pura apariencia.
Jesús
condenó su hipocresía. (Mateo 23)
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Este incidente ocurrió cerca de la primavera, cuando las hojas comenzaban a
brotar.
Los higos casi siempre crecen juntos con las hojas, pero este árbol en
particular, aunque estaba lleno de hojas, no tenia higos, lo que significa que ese
año no daría fruto. Era una higuera estéril.
Las palabras duras de Jesús
connotaban que la nación de Israel era como esta higuera. El pueblo de Israel
estaba espiritualmente estéril
Nota:
Las higueras en tierras bíblicas producen un fruto comestible antes que aparezcan
las hojas, llamado breva. Se trataba de un heraldo de la cosecha normal, descrita
aquí como “tiempo de higos”. Si no aparcan brevas, era señal de que no habría
cosecha de higos a su tiempo. La higuera era estéril.
Veros 14
Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo
oyeron sus discípulos
Este árbol recibió lo que mereció. Lea (Lucas 13:6-9)
La higuera, una fuente económica y popular de alimentación en Israel, demoraba
tres años en dar fruto luego de plantarse.
Hay dos partes en este inusual incidente:
1. La maldición de la higuera. ( v 14)
2. Y la limpieza del templo. (vs 15-17)
El templo era un lugar de adoración, pero la verdadera adoración
desaparecido .

había

La higuera prometes frutos, pero no producía nada.
Aplicación
Si andamos mostrando religiosidad pero no la ponemos en acción en nuestras
vidas, seremos como la HIGUERA que se secó y murió. (Vs. 19-21) La fe genuina
se manifiesta en una vida transformada, sin apariencia, sin fingimiento, sin
hipocresía.
El comentarista William McDONALD dice del verso 14. Debido que no había fruto
temprano, sabia que no habría fruto tardío de aquel pueblo incrédulo. Por eso
maldijo la higuera. Esto era una premonición del juicio que iba a caer sobre Israel
en el año 70. d.C
Conclusion
Cristo miró buscando algún fruto , porque el tiempo de cosechar higos, aunque
cercano, no había llegado aun, pero no encontró ninguno.
Hizo de la higuera un
ejemplo,—-no para los arboles, sino para los hombres de esa generación. Era un
juicio contra la nación de Israel.

