
MARCOS 9:38-50
En la lección anterior vimos como los discípulos no entendían las enseñanzas de Jesús, sino más 
bien pensaban que por estar con Jesús ya tenían lugares reservados en su reino, aunque lo habían 
entendido mal. Jesús les dijo que para recibir a él, tenían que recibir a los niños.

Lean Marcos 9:38-50

38-
¿Qué comentario hizo Juan a todo esto que dijo Jesús?
Juan le dijo que le prohibieron a uno a echar fuera demonios en el nombre de Jesús, porque no le  
estaba siguiendo a Jesús.
Se ve que Juan lo sintió como una competencia, cuando vio a otro echar demonios en el nombre 
de  Jesús.  Ellos  estaban  con Jesús,  y por  eso pensaban  tener  acceso exclusivo al  poder  y la 
autoridad de Jesús.

39-
¿Cómo respondió Jesús a este comentario?
Jesús les dijo que no se lo prohibieran, porque nadie puede hacer milagros en su nombre y al  
mismo tiempo hablar mal de él. Estas personas habían desarrollado una cierta confianza en el 
nombre de Cristo y estaban interesados en el poder que actuaba en Cristo, y ese interés los podría 
llevar a buscar a Cristo.  Tenían una chispa de fe.

Isaías 42:3
¿Cómo tratará Jesús a las personas que apenas tienen una señal de vida espiritual?
Jesús no los va a apagar, sino por la verdad va a traer justicia. Jesús tratará de alimentar aquello  
que apenas tiene vida para avivarlo y llevarlo a vida plena.

2 Pedro 3:9
¿Porqué Dios tiene tanta paciencia?
Dios  tiene  tanta  paciencia  porque  quiere  que  todos  tengan  una  buena  oportunidad  para 
arrepentirse.

Así como Jesús no les quería prohibir su actividad a estas personas que echaban demonios en su 
nombre,  así  deja que pasen muchas cosas, porque les quiere dar una oportunidad buena para 
arrepentirse y conocer a Dios.
Dios ya tuvo mucha paciencia con cada uno de nosotros, ahora nos toca tener paciencia también 
con otros.
No estamos llamados a prohibirles o impedirles las actividades espirituales a otros. De eso se  
encargará Dios. 

40-
¿En cuántos grupos se divide la humanidad?
Hay solo dos grupos, los que están a favor de Cristo y los que están en contra de Cristo. 
Hay algunos cuantos que no se deciden y andan vacilando entre  un lado y el  otro.  Si no se 
deciden generalmente son arrastrados por la corriente del mundo. Un día tendrán que hacer la 
decisión y Dios tiene paciencia y espera que hagan una decisión.
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1 Timoteo 2:1-4
¿Qué debemos hacer nosotros para los demás?
Nosotros debemos orar por los demás, o sea hacer rogativas oraciones, peticiones y acciones de 
gracias por todos los hombres.

¿Porqué debemos orar por todas las personas?
Porque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad.

No estamos llamados para condenar o destruir a nadie, sino seguir el ejemplo de Jesús de avivar 
el fuego en el pabilo humeante y sanar la caña cascada (Heb 12:12-13).

41-
¿Cómo tratará Dios a una persona que le da un vaso de agua a alguien por ser un creyente?
Dios le recompensará ese hecho.
En un tiempo de persecución es peligroso dar ayuda a la persona perseguida, porque uno puede 
ser  castigado por  hacerlo.  En  el  tiempo  de  la  Reforma  hubo muchos  que  fueron castigados 
duramente por hospedar a creyentes perseguidos. En una situación así el que les da un vaso de 
agua demuestra estar del lado de Cristo, aunque sea en secreto y parcialmente.

42-
¿De quién les parece que habla Jesús cuando dice: "estos pequeñitos que creen en mi"?
Esto se puede referir a niños que creen en Jesús, como al niño que Jesús tenía en sus brazos (Mr 
9:36), pero también se puede referir a todos aquellos que creen en Jesús. Siempre hay algunos 
que son más débiles.

Recién Jesús dijo que nadie que le ayuda a un hijo de Dios quedará sin recompensa, y ahora nos 
dice que también lo contrario es cierto, que los que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos 
recibirán su parte.

¿Qué dice Jesús de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en él?
Jesús nos dice que sería mejor que se le cuelgue una piedra de molino por su cuello y se le 
arrojase al mar. Con esa piedra por el cuello es seguro que se va ahogar.
Esto no lo dice para que nosotros lo hagamos, sino que no hay duda que llegará el momento 
cuando tendrá que llevar su castigo. 

¿Cuál es el único camino de salvarse de tal castigo?
La única salvación hay en aceptar a Cristo como Señor y Salvador, permitiendo que él lleve la  
carga (Is 53:5).

¿Cómo uno puede hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en Cristo?
Se puede hacer tropezar o ser tropiezo por obligarlos a hacer algo malo, pero también por no 
ayudarles a aprender lo buena o permitir que esté en un lugar donde aprende lo malo.
Cuando alguien abusa a un niño, le causa traumas tales, que solo Dios los puede sanar. El que le  
enseña a un niño a pecar, lo condena a estar alejado de Dios, y solo Dios sabe romper las barreras 
para llegar a esa persona. 
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La palabra griega que se traduce con tropezar tiene que ver con hacer perder la fe, o hacer caer 
en pecado.
 

43-44
La palabra  griega que  se traduce  aquí  con "ocasión  de  caer" es  la  misma  que se usó en  el  
versículo 42, donde se traduce con "hacer tropezar".

¿Qué debemos hacer con aquello que nos es ocasión de caer o nos hace tropezar?
Aquello que nos es ocasión de caer o nos hace tropezar hay que cortarlo radicalmente de la vida,  
para que ya no pueda afectarnos.
Hacer tropezar a uno de estos pequeños que creen, no solo trae consigo la caída del pequeño,  
sino aun más es un tropiezo y caída del que lo hizo.
Por eso hay que cuidarse de no caer uno mismo y no hacer caer a nadie, porque al hacer caer a 
alguien, uno peca.

¿Porqué debemos deshacernos de aquello que nos es ocasión de caer?
Porque al caer somos condenados al infierno.

¿Cómo describe el infierno?
Describe el infierno como un lugar donde 
 el gusano no muere
 el fuego no se apaga

Para hablar del infierno, Marcos usa la palabra "Gehena", que se refiere  a un valle  cerca de  
Jerusalén, en el cual Acaz había quemado incienso a los baales (ídolos) y había sacrificado en el 
fuego a sus hijos a estos ídolos (2 Cron 28:3). En aquel entonces el valle se llamaba Hinom, pero  
es el mismo valle. Lo mismo hizo Manasés en ese lugar (2 Cron 33:6). A este valle y lugar Josías 
profanó y lo hizo un lugar para tirar y quemar la basura de la ciudad (1). Allí siempre había algo 
que se estaba quemando y descomponiendo, gusanos y fuego no faltaban en el lugar. Así ese 
valle llegó a ser un símbolo para el infierno.

En estos versículos nos dice que la mano nos puede hacer caer. 
Pensemos un momento:
¿En qué cosas la mano nos puede hacer caer?
La mano nos puede hacer caer en la venganza, violencia, escribir cosas que no se deben, romper 
cosas, tocar cosas que no se debe tocar, etc.

45-46
¿Qué menciona aquí que nos podría hacer caer?
Aquí menciona el pie.

¿En qué cosas nos podría hacer caer el pie?
El pie nos puede hacer caer en llevarnos a lugares donde no debemos ir, en alejarnos de donde  
tendríamos que ayudar, etc.

47-48

1 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".

159



¿Qué menciona aquí que nos podría hacer caer?
Aquí menciona el ojo.

¿En qué nos puede hacer caer el ojo?
El ojo nos puede hacer caer, mirando cosas que no debemos mirar, en no ver lo que tenía que ver.

¿Qué es mejor que tener una mano, un pie o un ojo?
Es mejor entrar a la vida (Mr 9:43 y 45) y en el Reino de Dios (Mr 9:47). 

Viendo esta lista de cosas que Jesús nos da aquí podemos concluir que prácticamente todo en la 
vida nos puede hacer caer, cuando llega a ser más importante que Cristo. Así pasa con el trabajo.  
Cuando uno solo tiene tiempo para trabajar, pero no tiene tiempo para Dios y su Reino, el trabajo  
llegó a ser la prioridad número uno en lugar de Dios. Desde ese momento ya no manda Dios  en 
la vida de esta persona, sino el trabajo . 
Lo mismo puede pasar con casi todo lo que se quisiera nombrar, sean parientes, amigos, hobbies, 
deporte, literatura, etc.

Romanos 12:2
¿Cómo podemos lograr la transformación?
La transformación  se  logra  por  el  cambio  del  entendimiento,  o  sea  del  mundo  de  nuestros 
pensamientos.
Si nuestra mente alimenta pensamientos de pecado, nuestras manos, nuestros pies y nuestros ojos 
lo pondrán en práctica.

2 Corintios 10:5
¿Adónde tenemos que llevar todo pensamiento?
Tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Cuando nuestros pensamientos son obedientes a Cristo, también nuestros hechos van a ser en 
obediencia a Cristo.

Por  eso debemos  cuidarnos para  no hacer  caer  a  otros,  como tampoco  permitir  que  algo en 
nuestra vida nos lleve a la caída a nosotros mismos. La manera de enfrentar la situación es por 
cortes  radicales  con  todo  lo  que  es  ocasión  de  tropiezo.  Es  mucho  mejor  perder  alguna 
oportunidad en la vida que perder la vida. Como dice el dicho: "Es mejor perder un minuto en la 
vida que la vida en un minuto."
En todo esto nunca olvidemos que el problema mayor no esta en la otra persona, sino en nuestro 
propio mundo de los pensamientos.  Cuando nuestro mundo de pensamientos está en obediencia 
a Dios veremos los cambios y la victoria en nuestra vida (2). 

49-50
Estos  son dos  versículos  que  son difíciles  de  interpretar,  Dios  tendrá  que  aumentar  nuestro 
entendimiento  para  que  un  día  podremos  entender  porque  los  ha  puesto  aquí  y cual  es  su 
significado exacto. Haremos algunos comentarios:

2 La victoria en nuestra vida no significa dominio sobre otra persona. No estamos llamados a manipular o dominar a 
otras personas, sino a testificar como Dios nos ha dado dominio propio y victoria sobre las tentaciones personales que 
vienen de dentro de uno mismo o de afuera, sea de otras personas o el medio ambiente.

160



¿Con qué seremos salados todos?
Todos serán salados con fuego.
Según 1 Pedro el  fuego se refiere  a aflicción y pruebas (1:7 y 4:12-19). Aquellos que sufren 
persecución  son  purificados  en  su  relación  con  Dios.  También  sabemos  que  en  tiempo  de 
persecución, Dios se manifiesta con ayuda especial para los que sufren (Mateo 5:10-12).

Cuando se llevaba el sacrificio para ser presentado a Dios no debía faltar la sal (Lev 2:13), de la 
misma manera un sacrificio sin Dios y sin su Espíritu no tiene valor. Aunque uno se esfuerce 
mucho, si lo hace sin Dios, no tiene valor.

La sal es un mineral que tiene cualidades importantes, como la conservación y condimentación. 
Cuando Dios obra en nuestras vidas tenemos un efecto de conservación en la sociedad y algo que 
le da vida. Todo eso lo produce la vida de Cristo en nosotros.

¿Qué debemos tener entre nosotros?
Debemos tener 
 sal o sea la vida de Cristo en nosotros (también Col 4:6)
 y paz los unos con los otros.

CONLCUSION
Cristo no vino para apagar el pabilo humeante, ni para quebrar la caña cascada, sino vino para 
avivar el fuego del pabilo humeante y sanar a los quebrantados. Cristo espera con paciencia hasta 
que todos hayan tenido una oportunidad buena de arrepentirse. 
Aun las  pequeñas  muestras  de  ayuda que  alguien  pudiera  dar  a  un creyente  no van a  pasar 
desapercibidos por Dios.
De igual manera no van a pasar desapercibidas las oportunidades donde alguien fue de tropiezo a 
otro, aunque sea uno de los más pequeños. Si alguien hace tropezar a otro o tropieza uno mismo,  
llevará su castigo.
La transformación viene cuando aun nuestros pensamientos son llevados a la obediencia a Cristo.
Todos tendremos que experimentar alguna persecución o prueba en la vida, experiencia que nos 
purifica y aumenta la vida de Cristo en nuestros. Dios quiere que seamos llenos del poder de 
Dios, seamos sal en la tierra y tengamos paz entre nosotros.
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