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Tradición o Transgresión   
Marcos 7:1-23 

Primaria 

En la clase pasada vimos que los fariseos y los maestros de 

la ley del pueblo judío, seguían buscando en Jesús faltas 

para poder acusarle.  

 

En el pueblo judío las enseñanzas que debían transmitir eran 

los mandamientos de Dios. Pero los fariseos habían añadido 

tradiciones. Una tradición es una enseñanza trasmitida de los 

padres a los hijos. Para ellos era muy importante cumplir sus 

tradiciones.  

A medida que fue pasando el tiempo, dieron un valor más 

alto a las tradiciones, que a los mandamientos de Dios, 

hasta que finalmente los ignoraron, y olvidaron que es la 

Palabra de Dios la que lava y purifica nuestro corazón y 

nuestra mente. 

 

Una de las tradiciones importantes para los fariseos era la de 

lavarse las manos antes de comer para no contaminar los 

alimentos, ni a ellos mismos. Y aunque esto es una buena 

costumbre para la salud. Jesús, les dijo que no era suficiente, 

porque ellos estaban contaminados en su mente y corazón, pero 

no por dejar de lavarse las manos, sino por lo que pensaban y 

hacían cuando nadie los veía. Por eso Jesús los llamó 

“hipócritas”, que es una persona que finge algo.  

 

Jesús les puso como ejemplo, que ellos fingían dar un alto 

valor a Dios a través de sus bienes materiales, pero 

transgredían el mandamiento de honrar a sus padres y no 

les ayudaban con sus necesidades. Haciendo esto y cosas 

semejantes, le quitaban el verdadero valor, a los mandamientos 

de Dios.  

 

También les explicó a sus discípulos que lo que nos 

contamina, son las maldades que salen de nuestra mente y 

corazón. Como, por ejemplo, cuando guardamos malos 

pensamientos, se pueden convertir en robos, en mentiras, en 

insultos, en desobediencias, etc.  

 

La única adoración que agrada a Dios es la que fluye de un 

corazón que ama su palabra y la obedece.  

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

“Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombres” Marcos 7:7                                     
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Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 7:24-37 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer que necesitamos la 

misericordia de Dios para que nuestros oídos sean abiertos 

para escuchar su palabra.   

 

Versículo a Memorizar: 

“Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho 

todo” Marcos 7:37 

 

Jesús y sus discípulos salieron de la región de Genesaret y 

se dirigieron rumbo a Tiro y Sidón, que era una región de 

cananeos. Los cananeos no eran bien vistos por los judíos 

porque eran gentiles que no conocían, ni obedecían la 

palabra de Dios. Cuando llegaron allí, Jesús y sus discípulos 

entraron en una casa, y él no quiso que nadie lo supiera. 

 

Pero una mujer cananea que tenía una hija enferma fue a la 

casa donde estaba Jesús y postrándose, le rogó que tuviera 

misericordia de ella y sanara a su hija.  

 

Jesús le dijo que dejara que se saciaran primero los hijos, o sea 

las personas del pueblo de Israel que había en ese lugar, porque 

no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. 

Pero ella insistió, reconociendo su condición, y humillándose le 

suplicó que tuviera misericordia de ella y de su hija. Porque aún 

los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. 

Jesús le dijo que su fe era grande, y por esas palabras, sería 

hecho como ella lo había pedido; y así su hija fue sana en ese 

momento. 

 

Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a la región de 

Decápolis. Las personas de ahí eran idólatras, pero habían oído 

hablar de los milagros de Jesús. Así que le llevaron a un hombre 

que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano 

sobre él para sanarlo.  

 

Jesús teniendo misericordia de este hombre lo separó de la 

multitud y lo sanó de una manera diferente a la que había 

sanado a otros enfermos anteriormente, haciendo posible 

que oyera y hablara perfectamente.  

Después les dio instrucciones a él y a sus amigos de que no se lo 

dijeran a nadie, pero ellos estaban tan maravillados del milagro 

que habían visto, que decían a todos, “bien lo ha hecho todo”. 

 

La palabra de Dios abre nuestros oídos para escuchar la voz 

de Dios y nos capacita para darlo a conocer correctamente.  

 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué necesitaba la mujer que se acercó 

a Jesús?  

R= Misericordia   

2. ¿Qué hace la palabra de Dios a 

nuestros oídos?  

R= Los abre para que podamos escuchar su voz.   

Bien lo ha Hecho Todo 

Desarrollo del Tema: 


