
MARCOS 6:7-13
En la última lección vimos que Jesús no fue bien recibido en Nazaret, pero igualmente se fue allí  
para llevarles el  mensaje.  Después de salir  de Nazaret  recorrió las aldeas de alrededor y les  
ensañaba.

Lean Marcos 6:7-13

7-
¿A quiénes llamó Jesús después de su recorrida por las aldeas vecinas de Nazaret?
Después de su recorrida Jesús llamó a los doce, que eran las personas que él había elegido en 
forma especial.

Marcos 3:14-15
¿Para qué Jesús había elegido estos doce?
Jesús había elegido a los doce para que
 estuviesen con él
 para enviarlos a predicar
 y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades
 y echar fuera demonios.

Tenemos que recordar  que Jesús también  nos envía  a  nosotros para estar  primero  con él,  y 
después para ir y predicar y/o testificar del evangelio, a sanar enfermos y echar fuera demonios. 
Para esta tarea nos ha dado el Espíritu Santo.

Volviendo a Marcos 6:7
Ahora después de un tiempo de tenerlos consigo, Jesús los envía a trabajar, sin que él esté con  
ellos en forma física.

¿Qué tarea les dio Jesús?
Jesús los envió (a predicar Mr 6:12) y les volvió a confirmar la autoridad sobre los espíritus 
inmundos (Mr 3:15).

¿Cómo los envió?
Jesús envió a los doce de dos en dos.

Eclesiastés 4:9-10
¿Porqué es bueno ir de dos en dos?
Es bueno ir de dos en dos para que se puedan ayudar mutuamente en momentos de dificultad. 
Así ellos iban a recorrer aldeas y diferentes zonas de Palestina y se podían hacer compañía en el 
camino.
En la congregación podemos ser de apoyo el uno al otro en las diferentes situaciones de la vida. 
En las responsabilidades dentro de la iglesia es bueno que haya por lo menos dos responsables 
para que se puedan turnar y ayudar en momentos de dificultad.

8-9
¿Qué indicaciones les dio Jesús referente a su recorrida?
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Jesús les dijo que no llevaran nada para el camino, sino solamente bordón. No debían llevar ni 
alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, tampoco debían llevar dos túnicas, pero se podían poner  
sandalias.
Vamos a ver cada cosa a que se refiere:

BORDON es un bastón que es una gran ayuda para caminar en terreno montañoso y rocoso. (En 
Mateo 10:10 dice que ni lleven bordón, puede ser porque se podía usar como arma (1).

LA ALFORJA: puede ser la bolsa de un viajero o de un mendigo. Al decirles Jesús que no 
llevaran alforja  les estaba diciendo que no lleven nada extra  para el  camino ni se pongan a  
mendigar.

DINERO EN EL CINTO: El cinto era doble y hacía un bolsillo en el cual se guardaba el dinero.

TUNICAS: En este caso se refiere a la vestimenta interior, que era una tela larga y rectangular 
doblada, cosida en los costados, con aperturas para la cabeza y los brazos. En el caso de Jesús 
leemos que tenía una túnica sin costura, por la que los soldados echaron suerte (Jn 19:23-24). 
Sobre esta túnica interior generalmente se llevaba otra vestimenta, muchas veces llamado manto, 
y todo era sostenido por el  cinto.  El  manto se usaba también  como frazada para cubrirse  al 
dormir, así como los gauchos usaban su poncho como frazada.
Jesús les dijo para que no llevaran ropa extra.

Lucas 3:11
¿Qué le dijo Jesús al que tenía dos túnicas?
Al que tiene dos túnicas Jesús le dijo para le dé una de ellas al que no tiene. La túnica que 
menciona aqui también es la túnica interior.

Con esto podemos ver que Jesús les dice a sus discípulos que vayan en forma muy sencilla para 
llevar el mensaje. Tanta sencillez solo se puede entender si se sabe que en Palestina existía la 
obligación de  la  hospitalidad.  Cuando un extranjero  llegaba  a  un pueblo  las  personas  de  la 
población tenían la obligación social de hospedarlos (2). De esa manera los discípulos iban a ser 
recibidos y tendrían su comida y lugar para dormir, pero dependerían de la hospitalidad de los  
habitantes del lugar en donde llegarían. Llevar dinero y provista significaría que no tendrían que 
depender de ellos.
Para que una relación esté bien, las dos partes tienen que poder dar y recibir. Si eso no es así 
fácilmente se desarrolla una relación enfermiza de dependencia negativa. Por este peligro de 
dependencia, los discípulos tendrían que recibir algo, la hospitalidad, de las personas a quienes 
les predicaban - daban el evangelio, desarrollando así una relación sana.
Cuando en Palestina una persona no era recibida era por alguna enemistad, prejuicio o rechazo  
previo.
También nosotros debemos ser muy cuidadosos de no desarrollar relaciones de dependencia con 
las ayudas que damos y mucho menos cuando predicamos el evangelio. Para eso es importante 
también recibir algo de las personas a quienes entregamos el evangelio.

10-
¿Pasarían los discípulos de casa en casa al llegar a una población?
1 Jubiläums Bibel zu diesem Text.
2 Pág. 167, Marcos, volumen 3, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay, Editorial La Aurora.
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No, ellos quedarían en la casa que los había recibido al principio.

11-
¿En qué ocasiones deberían dejar una población, sin dedicarse a ella?
Los discípulos deberían dejar una población si en ella no eran recibidos, ni oídos. O quiere decir, 
cuando en una población nadie los recibía  ni tenían oportunidad para compartir  su mensaje,  
entonces deberían salir de esa población. En una situación tal, Jesús les dice que no insistan, sino 
que se vayan. Jesús mismo, cuando no lo quisieron recibir en la zona de Gadara, se dio vuelta y 
se fue de allí. Aunque más tarde volvió a estar en la zona de Decápolis (Mr 7:31).

Esto nos enseña que cuando las personas no nos reciben, ni nos oyen, más vale dejarlos en paz y 
volver a probar en otra oportunidad. Vale la pena orar para que Dios provea una oportunidad.

¿Qué deberían hacer cuando no los recibían, ni los oían en alguna población?
Cuando no los recibían, ni los oían en alguna población tenían que
 salir de ese lugar
 y sacudir el polvo de debajo de sus pies

"Sacudir el polvo de los pies": Los rabinos tenían una ley que decía que el polvo de un país 
gentil estaba contaminado, por lo tanto cuando un judío venia de un país gentil y entraba en 
Palestina debía sacudirse cada partícula del polvo de la tierra contaminada. Estas palabras de 
Jesús por lo tanto son como si estuviera diciendo: "Si en alguna población se niegan a recibirlos  
y escucharlos, lo único que podéis hacer es tratarlos como un judíos trata a los gentiles.  No 
puede haber comunión entre ellos y vosotros (3).  Esto no excluye la posibilidad de ir a tal lugar 
en otra oportunidad.

¿Qué pasaría con la población que no recibiría,  ni prestaría atención al  mensaje de los 
discípulos?
La población que no recibiría a los discípulos, ni prestaría atención a su mensaje seria castigada 
peor que Sodoma y Gomorra. Esta severidad es por el hecho que Sodoma y Gomorra no tuvieron 
la posibilidad que tuvieron estas poblaciones de escuchar el evangelio (Lucas 12:47-48).
Las personas que tienen la posibilidad de conocer el Evangelio y lo rechazan solo les queda 
esperar el juicio, o que Dios en su gran misericordia les conceda otra oportunidad.

12-
¿Qué hicieron los discípulos cuando salieron?
Los discípulos salieron y predicaron por todos lados que los hombres se arrepienten. 
El mensaje de los discípulos era muy parecido al  mensaje de Jesús mismo (Mr 1:15), quien 
también predicaba el arrepentimiento.

13-
¿Qué otras cosas hacían los discípulos al salir a predicar?
Ellos también echaban a demonios y ungían a enfermos con aceite y los sanaban (Sant 5:14).
Con estas  actividades  ellos  estaban  cumpliendo  con  el  propósito  que  Jesús  tenia  para  ellos 
(Marcos 3:14-15). Aquí Jesús los estaba enviando para una primera  práctica.  Era importante  
practicar  ahora  mientras  Jesús  estaba  aun  para  que  puedan  comentar  lo  experimentado  y 

3 Pág. 158, Marcos, volumen 3, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay, Editorial La Aurora.

99



aprender de la experiencia (Mr 6:30-32). Ya no faltaba tanto y Jesús no iba estar físicamente 
con ellos, aunque la tarea que les dejaría no solo se limitaría a Palestina sino seria para todo el  
mundo.

CONLCUSION
De manera que podemos aprender que Jesús nos va a dar oportunidades para practicar las tareas 
que más tarde  nos encargaría  en forma más amplia.  Por eso vale  la  pena de aprovechar  las  
oportunidades que se presentan para ayudar en diferentes actividades en la iglesia, porque así 
aprendemos  y  además  descubrimos  nuestros  dones.  También  nosotros  debemos  dar  esta 
oportunidad tanto a nuestros hijos como a nuestros discípulos.
Es bueno llevar el mensaje de manera sencilla, dando posibilidad a los interesados de ayudar en 
algo. Esto dará una mejor oportunidad al evangelio y a una relación más sana.
Si en algún lugar no nos reciben, ni quieren atender al mensaje, no vale insistir. Mejor es volver 
en  otra  oportunidad,  ya  que  nuestra  relación  con  ellos  será  limitada  y no  podremos  tener 
verdadera comunión con ellos, mientras que no reciben el evangelio.
Los discípulos salieron y predicaron el  arrepentimiento y echaban fuera demonios y sanaban 
enfermos.
También Jesús nos envía a trabajar en lo que él ha preparado para nosotros. 
¿Cuál es la tarea a la cual te ha llamado a ti?
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