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Sazonando Nuestra Fe 

Marcos 9:33-50 

Primaria 

En la clase pasada vimos que, los discípulos de Jesús aún no 

habían entendido que el reino de Dios es espiritual y se 

establece en un corazón arrepentido.  

Ellos creían que Jesús los había llamado para tener una 

posición en un reino terrenal, y cuando iban de camino a 

Capernaum discutían entre ellos de quien tendría la posición 

más importante.  

Cuando llegaron, Jesús que se había dado cuenta de esto, les 

puso una ilustración para enseñarles cual debe ser la actitud de 

aquellos que llevan el mensaje del evangelio en su Nombre.  

 

Jesús puso a un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos 

les dijo, que, para entrar en el reino de los cielos, su actitud 

debía ser como la de ese pequeño, obediente a sus 

mandamientos. Porque en el reino de Dios, hay funciones de 

servicio, no posiciones. Por eso no debemos competir ni 

compararnos con nadie. Lo importante en su reino es servirnos 

los unos a los otros. 

 Cuando les estaba dando esta enseñanza, Juan le dijo que le 

habían prohibido a un hombre que era su seguidor, pero que no 

formaba parte de su grupo, que continuara haciendo milagros en 

su Nombre.   

Jesús les dijo que, aunque no perteneciera a su grupo, este 

hombre estaba proclamando la verdad acerca de Él, por lo que 

no debían impedírselo. 

Jesús continúa enseñando a sus discípulos con la ilustración 

del niño para mostrar lo importante que es llevar su mensaje 

de manera correcta y les advierte que, si alguien por 

cualquier causa hace tropezar al más pequeño de sus 

discípulos, el castigo será severo.   

Jesús también les habló de los dos condimentos principales que 

debe haber en su vida, que son la sal y la paz.  

Algunas propiedades de la sal es que purifica, sazona, da sabor, 

preserva o conserva. 

Estas propiedades de la sal deben mostrarse en nosotros, 

para que nuestra vida produzca necesidad del evangelio en 

otras personas y nuestro sabor se disuelva y penetre para 

sanar las almas de los hombres con el mensaje del perdón de 

pecados. También es importante que entre todos los 

miembros del cuerpo de Cristo haya de su paz en nuestros 

hechos, palabras y acciones, para que Él pueda ser 

reflejado.  

 

 

Versículo anterior:   

 

“Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la 

sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los 

unos con los otros.” Marcos 9:50 
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Primaria 

 

Lectura Bíblica: Marcos 10:1-12 

 

Objetivo: Aprender a apreciar el regalo perfecto del 

matrimonio de acuerdo con el diseño de Dios.  

 

Versículo a Memorizar: 

“y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino 

uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.”    

                                               Marcos 10:8-9. 

Jesús y sus discípulos se dirigieron a la región de Judea en 

donde muchas personas se acercaban para escuchar las 

enseñanzas de Jesús.  

 

Entre ellos había algunos fariseos que como era su costumbre, 

buscaban la oportunidad de desacreditarlo delante del pueblo y 

se acercaron a preguntarle que, si le era al hombre permitido, 

divorciarse de su esposa por cualquier motivo, para poder 

casarse con otra mujer.  

 

En ese tiempo, había un maestro de la ley, que enseñaba esto y 

otro maestro que enseñaba que el único motivo válido para el 

divorcio era que alguno de los dos fuera infiel al pacto 

matrimonial teniendo más de una esposa o esposo.  

 

Jesús conociendo los motivos de su corazón les dijo que 

Moisés les permitió el divorcio por la dureza de su corazón, 

pero eso no significaba que fuera un mandamiento de Dios.  

Jesús les recordó que Dios diseñó el matrimonio entre un 

hombre y una mujer y que Él odia el divorcio. Porque una vez 

que un hombre y una mujer dejan a sus padres y se unen en 

matrimonio, hacen un pacto para toda la vida. 

 

Cuando Dios participa en esta unión, el matrimonio se hace 

indivisible y duradero y es tan fuerte, que el hombre y la 

mujer se hacen uno. 

 

Cuando el hombre o la mujer son infieles al pacto que 

hicieron, y rompen el matrimonio para casarse con alguien 

más, están desobedeciendo a Dios y causarán mucho daño a 

su familia.  

 

 

 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el diseño de Dios para el 

matrimonio?  

   R= Una unión entre un hombre y una mujer 

2. ¿Cómo es el matrimonio cuando Dios  

   participa?  

   R= Indivisible y duradero 

 

Por la dureza de vuestro corazón   

Desarrollo del Tema: 


