
MARCOS 9:30-37
En la lección anterior hemos visto como Jesús no se queda en la gloria de la presencia de Dios,  
sino vuelve a ocuparse de las necesidades y debilidades humanas. No se paralizó por la falta de 
fe y de entendimiento de los discípulos, sino actuó en favor de la liberación humana. 

Marcos 9:30-37

30-31
¿Porqué esta vez Jesús no quería que nadie supiese de sus andanzas por Galilea?
Porque  esta  vez  se  estaba  dedicando  en  forma  muy especial  a  sus  discípulos  y les  estaba 
enseñando.

¿Qué lección les estaba enseñando a sus discípulos?
Jesús les estaba enseñando que iba ser entregado en manos de hombres, que le matarían, y que  
después de tres días resucitaría.

¿Qué título se dio Jesús a sí mismo aquí?
Aquí Jesús se dice "Hijo de Hombre".

Daniel 7:13-14
¿Qué esperaban los judíos del Hijo del Hombre?
Esperaban que le fuera dado dominio,  gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y 
pueblos le sirvieran.

Volviendo a Marcos 9:31
¿Qué era lo que Jesús decía del Hijo del Hombre?
Jesús les decía que iba ser entregado y muerto y resucitar después de tres días.

32-
¿Qué pasaba con los discípulos?
Los discípulos 
 no entendían lo que Jesús estaba diciendo.
 y temían preguntarle.

Ellos no entendían que el camino que Jesús tenía que recorrer para llegar al dominio sobre todos 
los pueblos era el camino de la cruz. El Hijo del Hombre iba a recibir dominio sobre todos los 
pueblos,  pero  el  camino  no  era  el  camino  de  la  fuerza  y violencia,  sino  de  humillación, 
obediencia a Dios, amor y sacrificio.
Hasta ahora la historia humana nos cuenta de muchos que trataron de llegar al poder por medio 
de la violencia, para después tener que descubrir que ese poder se les escurría de las manos. No 
hay duda que  se puede  dominar  con  el  miedo,  pero  alguien  que  sirve  por  miedo  nunca  se 
esforzará de la misma manera que alguien que sirve por amor.
Cristo conquista el mundo por medio del amor y frente a ese poder todos los demás poderes son 
derrotados.
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Filipenses 2:5-11
¿Qué tuvo que hacer Cristo para llegar al poder, que le estaba reservado según Daniel 7:13-
14? 
Para  llegar  al  poder  prometido  en  Daniel  7:13-14,  Cristo,  por  amor  a  la  humanidad, 
primeramente  dejó su gloria con Dios, se dedicó al servicio, se humilló, se hizo obediente a 
Dios, un camino que en su caso pasó por la muerte en la cruz.
Muchos cristianos no tienen que pasar por el martirio, pero todos tendrán que aprender a 
 dejar cosas por amor a Dios y a otros, 
 servir, 
 humillarse delante de Dios y 
 obedecerle a Él.

Estas cuatro cosas son señales de verdadera grandeza frente a Dios.

Con  su  vida  Cristo  nos  enseñó  como  conquistar  al  mundo.  Los  cristianos  han  seguido  su 
ejemplo, y cuanto mejor lo siguieron tanto mejor lo lograron.

Volviendo a Marcos 9:32
Habíamos dicho que los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba enseñando.

¿Porqué los discípulos no preguntaron a Jesús referente a este tema que no entendían?
Ellos no preguntaron porque tenían miedo.

En una oportunidad Jesús había corregido a Pedro (Mar 8:33) por sus expectativas equivocadas 
referente al camino que Cristo tenía que recorrer y ahora no se animaron más ni a preguntar 
sobre el tema. 
Esto es algo que nos pasa cuando una vez hicimos un error, y alguien nos llamó la atención. 
Como reacción,  fácilmente  nos queremos cubrir,  y ya ni  preguntamos,  para que nadie  se dé 
cuenta que no sabemos, para "no quedar pegados", como decimos. En realidad todos se alegran 
cuando  aparece  alguien  que  se  anima  a  preguntar,  porque  de  esta  manera  todos  tienen  la 
posibilidad de aprender.
No se dejen achicar, pregunten. Cristo mismo nos dice: "Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá" (Mat 7:7).

33-
¿Dónde llegaron después de esta recorrida por Galilea?
Después de la recorrida llegaron a Capernaum a la casa donde Jesús solía quedarse.

¿Qué les preguntó Jesús al llegar a la casa?
Les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?
Se ve que estuvieron discutiendo algo, pero lo estuvieron haciendo en privado.

34-
¿Cómo respondieron ellos?
Los discípulos se callaron.
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¿Porqué les parece que no respondieron a esta pregunta?
Porque habían discutido los puestos de autoridad y prestigio (1) que iban a tener ellos, cuando 
Jesús ocupara su puesto de Señor del mundo. Su discusión nos muestra lo poco que estaban 
entendiendo  de  lo  que  Jesús  les  estaba  enseñando  referente  a  su  muerte  en  la  cruz  y  su 
resurrección después de tres días. 
Al mismo tiempo se ve que no se sentían bien referente al tema, ya que no tenían ánimo para 
contárselo a Jesús.

Desde que Adán y Eva, por querer ser iguales a Dios (Génesis 3:5) desobedecieron a Dios y 
comieron de la fruta prohibida, todos luchamos con esta ambición de alcanzar poder y prestigio 
por el camino más corto de la desobediencia a Dios.
En realidad Dios nos quiere dar poder y autoridad (Génesis 1:28, Hechos 1:8, Ap 3:21, 20:4), 
pero lo dará a aquellos que siguen a Jesús en el camino del amor, del servicio, de la humillación  
y obediencia delante de Dios.

35-
¿Qué hizo Jesús en respuesta a este silencio de los discípulos?
Jesús se sentó, llamó a los discípulos y les habló sobre el tema.
Un rabí para enseñar una clase con la autoridad de rabino se sentaba (2).

¿Qué les dijo Jesús?
Jesús les dijo: "Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos."
Postrero: Esta palabra viene de una palabra griega que se puede traducir también con: último,  
final, el más bajo o insignificante.
Esto  nos  parece  muy  difícil  de  entender  y  practicar.  La  única  manera  de  crecer  en  el  
entendimiento de lo que esto significa, es mirando como lo hizo Jesús mismo. 

¿En qué sentido fue Jesús el postrero?
 (Se puede dedicar tiempo para comentar esta pregunta).

Servidor: La palabra griega que se usa aquí es "diakonos", esta palabra se refiere a una persona 
que hace un servicio personal y voluntario (Gal. 5:13b).
Jesús nos mostró que con el poder también se puede y se debe servir a Dios en primer lugar, y 
también a otros en forma personal y voluntaria o voluntariosa.

36-
¿Qué hizo Jesús después de decirles estas palabras?
Después de decir estas palabras Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de los discípulos, lo 
abrazó y les siguió hablando.

37-
¿Qué les dijo Jesús mientras tenía al niño en sus brazos?
Mientras tanto Jesús les dijo: "El que recibe en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí; 
y el que a mí me recibe, no me recibe a mi sino al que me envió."

1 Pág. 122; Marcos, El Camino Para Todas Las Naciones; por Willard M. Swartley; Ediciones Clara y Semilla.

2 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
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Cuando aquí habla de niños se refiere más bien a un niño chico.

Para reflexionar:
¿A  qué  tipo  de  personas  reciben  aquellos,  quienes  en  su  ambición  por  poder  buscan 
impresionar  a alguien para que le ayude?
Si alguien trata de alcanzar el poder mediante el esfuerzo de impresionar a alguien, va a recibir a 
grandes políticos, a personas que tienen la influencia para ayudarle. 

¿A quiénes hay que recibir para recibir a Jesús?
Para recibir a Jesús hay que recibir a los niños.

¿Le puede ayudar un niño a alguien en su esfuerzo de alcanzar poder?
No, el niño no le va ayudar a nadie en su ambición de poder. 
Al contrario, un niño necesita la ayuda de los mayores, necesita recibir y ser recibido y no puede  
retribuir, sino su amor, su sonrisa, su agradecimiento.

¿Qué tipo de autoridad y poder está a nuestra disposición cuando recibimos a Cristo como 
Señor y Salvador de nuestra vida?
Al recibir a Cristo nos abrimos a recibir el poder del Espíritu Santo y la autoridad que Dios nos 
quiere dar (Hechos 1:8, Génesis 1:28).

CONCLUSION
Jesús estaba dedicando tiempo especial para enseñarles a los discípulos que sus esperanzas para 
el Mesías e Hijo de Hombre eran la conclusión de un camino que aun faltaba recorrer, y que 
parte de este camino era su muerte en la cruz y su resurrección después de tres días.
Los  discípulos  no  estaban  entendiendo  lo  que  Jesús  les  enseñaba  y  temían  preguntar. 
Cuidémonos  para  que  no  nos  pase  esto  a  nosotros,  porque  para  recibir  hay  que  buscar  y 
preguntar.
Dios nos quiere dar poder y autoridad, pero no por el camino que ofrece el mundo, sino por el 
camino que caminó Jesús, de ser el postrero y el servidor, 

(1) de dejar cosas por amor a Dios y a otros, 
(2) de servir, 
(3) humillarse delante de Dios y 
(4) obedecerle a Él.

Para recibir a aquel que nos puede dar el verdadero poder, la verdadera autoridad hay que recibir 
a Cristo y  para recibir a Cristo debemos recibir a los niños.
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