Marcos 7-1 -23
Después de que Jesús se haya dado a conocer, como el que da alimento a su pueblo
y el que camina sobre las aguas, dándose a conocer con el nombre YO SOY, lo
encontramos en discusión con los escribas y fariseos.
Lean Marcos 7:1-23 1- ¿Quiénes llegaron a Jesús?
A Jesús llegaron los fariseos y algunos escribas que venían de Jerusalén.
Ya en Marcos 3:22 vimos que habían venido escribas de Jerusalén, quienes decían
que Jesús echaba los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios.
2- ¿Qué hicieron los fariseos y los escribas de Jerusalén?
Ellos condenaron a los discípulos de Jesús por comer pan sin lavarse las manos.
¿Qué nombre le daban a las manos no lavadas?
A las manos no lavadas antes de comer les decían manos inmundas.
El significado de esta palabra es algo común, o sea no consagrado algo profano
(1), o sea impureza ritual o moral, cuya condición es condenada por leyes
especificas (2).
Aquí lo que les importaba a los fariseos y escribas no era tanto la limpieza
física, sino la impureza por desobedecer una regla de la tradición.
¿Es importante lavarse las manos antes de comer?
Claro que es importante lavarse las manos antes de comer, por la higiene y el
cuidado de la salud, evitando contagios.
¿Qué es más importante lavarse las manos antes de comer o estar bien con Dios?
Es bien claro que nuestra relación con Dios es mucho más importante que el
lavado de las manos antes de comer.
Si nuestro corazón está en orden también vamos a cuidar nuestra apariencia
externa y la higiene del cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu
Santo (1 Corintios 6:19).
Dios nos enseña a cuidar nuestra higiene física para aumentar y mejorar la
bendición de nuestra salud, cuidado personal y presentación.
Primero está nuestra relación con Dios y de allí surge lo demás.
Al leer el libro de Levíticos encontramos una cantidad de leyes para el cuidado
tanto de la higiene, la alimentación y la moral, pero no hay ninguna ley que
diga que hay que lavarse las manos antes de comer (3).
De manera que la condenación de los fariseos y escribas estaba basada en algo
que no estaba específicamente dicho en la Palabra de Dios, sino era una buena
tradición judía.
Nosotros debemos cuidarnos de no condenar a otros por nuestras tradiciones o
leyes que pueden ser muy buenas, pero que la Biblia no le da importancia.
Esto nos puede pasar también hoy en día en el área de la higiene y de otras
cosas de apariencia externa.
3-4 ¿En qué se basaba la condenación de los escribas y fariseos?
Se basaba en la tradición de los ancianos.
Aunque el lavado de las manos antes de comer era y es una tradición buena que
ayudo a controlar las enfermedades en el pueblo de Israel, no es algo que la
Biblia manda directamente.
¿Qué otras tradiciones de este tipo tenían los fariseos y todos los judíos?
El lavado de manos, de vasos, de jarros, de utensilios de metal y lechos.
Todas estas son tradiciones muy buenas, pero nuestra relación con Dios es mucho
más importante que todo eso.
Así hay muchas tradiciones muy buenas, que vale comunicarlas a los hijos y a
otros, pero son tradiciones buenas y nada más.
5- ¿Qué pregunta le hicieron los fariseos y escribas a Jesús?
Le preguntaron, porqué los discípulos no andaban conforme a la tradición de los
ancianos.
Ellos mismos sabían que era solo una tradición de los ancianos, pero ya estaba
tan arraigada que la estaban confundiendo en su importancia con los mandamientos
de Dios.
6- ¿Cómo calificó Jesús la actuación religiosa de los fariseos y escribas?
Jesús los llamo Hipócritas.
La palabra Hipócrita se usaba en griego para los actores en el teatro.
Para diferentes roles se ponían diferentes máscaras.
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En otras palabras la apariencia era otra que la realidad.
Jesús lo usa para hablar del fingimiento religioso (4).
¿Qué cosas más especificas dijo Jesús sobre la manera Hipócrita de actuar?
Jesús dijo que los hipócritas le honran de labios mas su corazón esta lejos de
Dios en vano honran a Dios enseñando como doctrinas, mandamientos humanos.
Aquí tenemos dos temas de importancia que describen lo que significa ser
hipócrita en la fe: ¿Qué quiere decir: "Le honran de labios - su corazón está
lejos de Dios"?
Cuando una persona habla de Dios, pero no vive lo que dice, ni alimenta su
relación con Dios, entonces honra a Dios con sus labios, pero su corazón está
lejos de él.
A veces cuando uno canta un canto, se da cuenta que no está pensando ni en Dios
ni en la letra del canto.
Como consecuencia no está alabando a Dios.
Si no corrige el asunto y nuevamente alaba a Dios, un día dirá: "Estoy alabando
a Dios, pero Dios no acepta ni recibe mi alabanza," cuando en realidad solo lo
alababa con la boca, pero con el corazón andaba en otro lado.
Por lo tanto hay que hacer las cosas no solo con la boca, o la apariencia
externa, sino con el corazón.
Una vez que el corazón está involucrado, lo que sale de la boca será sincero.
¿Qué quiere decir: "En vano honran a Dios - enseñando como doctrinas,
mandamientos humanos"?
Dios mismo nos enseña como honrarlo.
Si alguien lo hace diferente, lo hace en vano, y aun puede tener consecuencias
negativas, porque Dios no recibe algo así.
Eso es como con la electricidad.
Alguien puede decir: "Yo creo que la electricidad no patea.
" Cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiere.
Pero solo porque a alguien se le antoja creer que no patea la electricidad no va
dejar de patear si se toca un cable pelado.
Dios es el creador del mundo y nos enseña como llegar a Él, por eso hay que
honrarlo así como él nos enseña hacerlo, para que no sea en vano y no tenga
consecuencias negativas.
Así que los hipócritas son personas que hablan algo diferente de lo que hay en
el corazón y honran a Dios en vano, porque proclaman sus propias ideas como si
fueran palabra de Dios.
8- ¿Cuánta importancia le estaban dando los fariseos y escribas a los
mandamientos de la tradición?
Les estaban dando tanta importancia, que por ellos dejaban de hacer los
mandamientos de Dios.
Por ejemplo en muchas familias es tradición llevar a los muchachos adolescentes
a un prostíbulo para que se hagan hombres.
Los mandamientos de Dios lo llaman pecado.
¿Qué va hacer la familia creyente?
Otro ejemplo son las imágenes.
La tradición dice: "Tal imagen fue un regalo de fulano, por eso hay que
guardarla con cuidado y honrarla.
” La Palabra de Dios nos enseña que no debemos ni adorar ni honrar a imágenes
(Ex 20:3-6), sino que las debemos quemar en el fuego (Ex 32:20, Deut 7:25,
12:2-3).
¿Que hará la persona creyente?
9-13 ¿Qué ejemplo práctico y real Jesús les dio aquí?
Jesús les llama la atención para decirles que ellos por la tradición exoneran de
la responsabilidad que Dios les ha dado para con sus padres a los que dicen:
"Corban".
¿Qué significa la palabra "Corban"?
Significa: "Mi ofrenda es para Dios".
En otras palabras dicen: "Aquello que según la ley de Dios tendría que hacer
para los padres ahora lo haré para Dios.
" Esto no se puede hacer, ya que Dios no acepta una ofrenda que se da en contra
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de su voluntad.
Aquí tenemos un ejemplo como en el pueblo de Israel desobedecía un mandamiento
bíblico especifico por obedecer a una tradición.
Un día le pregunté a un muchacho porqué tenia tantos tatuajes en los brazos.
La respuesta era que le había prometido a Dios que se llenaría el cuerpo de
tatuajes, si lo sanase.
Pero Dios dice que no debemos hacernos tatuajes en el cuerpo (Lev 19:28).
Dios mismo nos dice como servirle, otro tipo de servicio u ofrenda no será
aceptable.
Lo mismo pasa con los amuletos, las cintas, los sahumerios para la suerte, o
también las estampitas de los santos, anillos con poderes, pirámides y muchas
otras cosas.
Pero también hay argumentos como: "Todos lo hacen"; "a fulano no le afectó",
etc.
Las discriminaciones racistas, de clases, de niveles educacionales y económicos
etc.
se basan en este mismo problema.
De manera que no se puede invalidar la Palabra de Dios con ideas propias o
tradiciones humanas.
Dios es Dios y para comunicarnos con él, lo debemos hacer así como él nos
enseña.
De la misma manera que solo puedes agradar a Dios haciendo lo que el te pide,
así no se puede agradar a otra persona haciendo algo que a esa persona le
desagrada o no desea.
Para lograr la amistad de alguna persona uno tiene que tomar en cuenta su
voluntad y respetarla.
Si tomar en cuenta la voluntad del prójimo ya es tan importante para una buena
relación humana, cuanto más importancia tendrá en nuestra relación con Dios.
Puede ser que los seres humanos algunas veces busquen lo que no edifica, lo que
no hace bien, pero Dios siempre busca lo que edifica y lo que proviene del amor.
Por eso al tomar en serio lo que Dios nos pide no solo tomamos en serio lo que
nos dice, sino además hacemos lo que edifica y proviene del amor.
Hasta aquí fue el intercambio entre Jesús y los fariseos y escribas sobre el
tema de la higiene.
Jesús no desechó las tradiciones de higiene física, pero aclaró que lo inmundo
proviene de la desobediencia a Dios y no de olvidarse de lavar las manos antes
de comer.
14-16 La palabra griega que se traduce aquí en Mr 7:15, 18, 20 con contaminar es
la misma palabra que se usa para hablar de manos inmundas en Mr 7:2 y 5.
De manera que cuando Jesús habla aquí de contaminarse no se refiere al solo
hecho de suciedad física, sino se refiere a algo profano, o sea impureza ritual
o moral, cuya condición es condenada por leyes especificas, o sea un pecado.
¿Qué le explicó Jesús a la multitud?
Jesús les explicó, que no hay nada que está fuera del hombre y entra en él, que
lo pueda contaminar en el sentido de haber pecado, pero lo que sale de él, eso
es lo que contamina al hombre en ese sentido.
Con la mención del versículo 16 Jesús dice que lo que está diciendo es algo de
importancia.
17- ¿Cómo les fue a los discípulos con la parábola o explicación de Jesús?
Los discípulos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo y por eso fueron
y le preguntaron al respeto.
¿Fue bueno que los discípulos fueron a preguntar referente a lo que no
entendieron?
Si, fue muy bueno que los discípulos hayan preguntado referente a lo que no
entendieron, porque Jesús mismo nos dice: Mateo 7:7-8, que para recibir hay que
pedir, para encontrar hay que buscar y para que se abran las puertas hay que
golpear.
De manera que es digno de que sigamos el ejemplo de los discípulos que tuvieron
suficiente humildad como para preguntar referente a lo que no estaban
entendiendo.
18-19 ¿A qué cosas se refería Jesús cuando hablaba aquí de cosas que entran en
la persona?
Aquí Jesús se refería a los alimentos, todo lo que entra en el estómago.
Sabemos que no todo lo que se puede comer es bueno para la salud y por eso a
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veces es bueno no comer algo, para cuidar nuestro cuerpo que es templo del
Espíritu Santo.
¿Según lo que Jesús nos dice, existe algún alimento que puede hacernos inmundos
o sea que puede ser de estorbo en nuestra relación con Dios?
No, todos los alimentos son limpios.
1 Corintios 8:8-13 ¿Qué efecto tiene la vianda (comida) sobre nuestra relación
con Dios?
La comida no puede afectar nuestra relación con Dios.
¿Cómo podría la comida afectar nuestra relación con Dios?
La comida podría afectar nuestra relación
comemos otro hermano o hermana tropieza.
Aquí nos dice que hacer caer a un hermano
Por eso a veces es mejor no hacer o comer
o la hermana.
20-23 ¿Qué cosas salen del corazón humano

con Dios cuando por lo que nosotros
o hermana es pecar contra Cristo.
algo para no hacer tropezar al hermano
y lo contaminan?

Lo que contamina al ser humano es lo malo que sale de su corazón, como: - malos
pensamientos, - adulterios, - fornicaciones, -homicidios, - hurtos, - avaricias,
- maldades, - engaño, -lascivia, -envidia, -maledicencia, -soberbia,
-insensatez.
Creo que todos conocemos esos momentos cuando aparecen pensamientos e ideas
malas en nuestra mente, o cuando nos enojamos a tal punto, que cuesta poner
freno a la boca y a las acciones.
En esos momentos no podemos mas que reconocer que realmente hay cosas feas que
salen de dentro de uno.
Muchas veces decimos que fueron cosas que el diablo puso dentro de nosotros.
Eso se puede decir, pero nosotros seremos los responsables por lo que vamos
hacer con todo eso.
CONCLUSION Por lo tanto vemos muy claramente en este estudio que las tradiciones
tienen su valor, pero debemos cuidar con diligencia que en ningún momento las
tradiciones o costumbres buenas llegan a ser más importantes que lo que dice la
Palabra de Dios.
Lo más importante de todo es nuestra relación con Dios, si esa relación queda
afectada, debemos tomar cuidado de trabajar hasta renovarla.
Solo cuando hay una buena relación con Dios, o sea, que nuestro corazón está
involucrado, entonces podemos decir que estamos adorando o alabando a Dios con
todo nuestro corazón.
La alabanza solo de labios y de maneras no aceptables a Dios será como un
sacrificio mal hecho, que no tendrá los frutos deseados.
Los alimentos son todos puros, solo cuando por los alimentos hacemos tropezar a
algún hermano o hermana, nos llega a ser pecado.
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