
MARCOS 6:1-6
En las últimas lecciones hemos visto como Jesús hace resaltar el tema de la fe. A unos les dice  
que  por  su fe  fueron salvados (Mr 5:34),  a  otros  los  desafía  a  creer  (Mr 5:36),  a  otros  les  
pregunta porqué no tuvieron fe (Mr 4:40) y en otro episodio el tema de fe ni se menciona (Mr 
5:1-20).

Lean Marcos 6:1-6

1-
¿De dónde estaba saliendo Jesús?
Jesús estaba saliendo de Capernaum, la ciudad en la cual vivía actualmente.

¿A dónde fue Jesús en esta oportunidad?
En esta oportunidad Jesús se fue a su tierra. "A su tierra" se refiere a su pueblo donde se crió, o  
sea Nazaret (Mat 2:23).

¿Con quiénes se fue allí?
Jesús se fue allí con sus discípulos. No especifica si eran los doce, los setenta o discípulos en 
general.  El hecho que fue con sus discípulos, muestra  que esta vez el  no se fue para visitar 
familiares y amigos, sino iba como Maestro con sus discípulos.

2-
¿Qué hizo Jesús el día de reposo?
Cuando llego el día del reposo Jesús se fue a la sinagoga y comenzó a enseñar allí. 
Jesús  tenía  por  costumbre  ir  los  días  de  reposo  a  la  sinagoga  y muchas  veces  tuvo  allí  la  
oportunidad de predicar.  Así habrá sido también en Nazaret  y muchos fueron para oírlo.  No 
tenemos que olvidar que Nazaret era más bien una aldea. Si Capernaum como ciudad tenia unos 
mil habitantes (1), Nazaret, que casi no es conocido en los documentos de aquel entonces habrá 
tenido mucho menos. Con un número tan reducido de habitantes es claro que en Nazaret todos 
se conocían y cuando Jesús apareció de nuevo en el pueblo, todos sabían que estaba y quien era. 

¿Cuál fue la reacción de estas personas que lo conocían desde chico?
Ellos  se  preguntaban  ¿de  dónde  Jesús  podía  tener  estas  cosas,  la  sabiduría  y los  milagros? 
¿Cómo este Jesús, a quien conocían desde chico, podía ser ahora un maestro y estaba haciendo  
milagros?

3-
¿Qué profesión había ejercido Jesús en Nazaret?
Jesús había trabajado en Nazaret como carpintero. No era solo el hijo de un carpintero, sino el 
mismo era carpintero.
La palabra griega que se usa para carpintero, se refiere a una persona que trabaja con madera en 
forma general. Una persona así podía construir casas, fabricar muebles, preparar el yugo para los 
bueyes, etc. (2).

1 Pág. 140, The Interpreters Dictionary of the Bible, Supplementary Volume, Abingdon Press.
2 - Pág. 153, Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay, Editorial La Aurora.
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En la lista de familiares no se menciona a José. En general se cree que José falleció ya antes de 
esta fecha y hasta la fecha de su ministerio público, Jesús mantuvo su familia con su trabajo de 
carpintero.

¿Tuvo Maria otros hijos después de Jesús?
Si, en esta lista leemos que Maria tuvo otros 4 varones y algunas nenas.
Es prácticamente seguro que Jacobo, el primero en la lista de hermanos de Jesús haya sido el  
autor de la epístola de Santiago y el líder de la congregación de Jerusalén.

¿Cuál fue el resultado de todas estas preguntas que se hicieron las personas de Nazaret?
El  resultado  fue  que  se  escandalizaron.  Esta  palabra  tiene  que  ver  con  "Cerrarse  a  algo", 
ofenderse, reaccionar en forma contraria a tener fe  (3). 
De manera que la gente de Nazaret se ofendieron y se opusieron a Jesús y su ministerio, en vez 
de creer en él.

Dentro de una comunidad, hay momentos cuando alguna persona se molesta por algunas cosas, 
aunque no sean  pecados,  sino solo dependan de la  manera  de  ser diferente  o sencillamente 
porque uno estuvo mal ese día. 
Hay que cuidarse para que ese tipo de cosas y prejuicios no impidan a que personas de nuestra 
congregación sean aceptadas.

4-
¿Qué dijo Jesús ante esta reacción?
Jesús les dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra... Pero Jesús igualmente fue 
allí y les predico el evangelio.
Generalmente el lugar más difícil para testificar es con los propios amigos y familiares, personas 
quienes lo conocen a uno desde la juventud, pero también allí tenemos que testificar.

5-
¿Qué efecto tuvo la actitud cerrada y descreída de la gente de Nazaret?
El efecto fue que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, sino unos pocos.
Allí donde las personas conscientemente se deciden a no creer, Dios limita su actuación.
También vemos que, cuando la población de una zona se decide en contra de Jesús, este limita  
su actuación allí. Ya cuando los Gadarenos le pidieron que salga de su zona, Jesús se levantó y 
se fue.

En las ultimas lecciones hemos visto como Jesús hacia resaltar el tema de la fe. A uno le dijo  
que por su fe fue salvado (Mr 5:34), a otro lo desafió a creer (Mr 5:36), a otros les preguntó,  
¿porqué no tuvieron fe (Mr 4:40)? y en otro episodio el tema de fe ni se menciona (Mr 5:1-20).

   - Pág. 809, A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, Walter 
Bauer translated by William F. Arndt and F.W. Gingrich, Second Edition.
3 Pág. 1036-1037, Theological Dictionary of the New Testament, G.Kittel and G. Friedrich, Abriged in one Volume 
by Geoffrey W. Bromeiley.
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Jesús trata a cada uno en forma muy personal, del que tuvo mayores posibilidades Jesús pide 
mayor respuesta y al que tuvo menos posibilidades Jesús le ayuda más (Romanos 5:20-21, Sant 
4:6, Lc 12:48).

¿Qué podemos hacer para que Dios actúe en nuestro país, ciudad o barrio?
Podemos   pedir  /  orar  a  Dios  por  nuestro  país  o  ciudad,  especialmente  también  como 
congregación o como conjunto de congregaciones juntas como en la "Marcha por Jesús".

6-
¿De qué se asombró Jesús en Nazaret?
Jesús se asombro de la incredulidad de los habitantes de Nazaret, gente que los conocía a todos.

¿Qué hizo Jesús después de esta experiencia?
Después de esta experiencia Jesús se fue a enseñar en las aldeas vecinas.

CONCLUSION
En esta lección podemos ver cuanta importancia Dios le da a la fe que le tenemos. Cuando nos 
decidimos a  confiar,  Dios se decide  a  actuar,  si  nos decidimos a  no confiar,  Dios limita  su 
actuación.
Cuando todo un pueblo se decide a cree o no creer, esto tiene un efecto sobre el obrar de Dios en  
su área.
Por eso cuidémonos de recibir a Jesús con fe, para que el se tome la libertad de actuar.
Oremos  como  personas,  como  congregación  y como  creyentes  de  una  zona  para  el  país,  la 
ciudad o el barrio, invitando a Dios para que actúe.
Cuidémonos  para  que  los  prejuicios  no  impidan  a  hermanos  de  la  misma  congregación  o 
comunidad a entrar en algún ministerio.
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