
  
                                  Sazonando nuestra fe 

      Marcos 9:33-50 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
 
Objetivo:  
Aprender a sazonar nuestra fe con sal y paz. 
  
v. 33-37. Desechando la competencia 
vs. 33-34 
¿Qué disputaban los discípulos de Jesús en el camino? Quien había de ser el mayor. 
 
vs. 35 
¿Qué sucedió entonces? Él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, 
será el postrero de todos, y el servidor de todos. 
 
vs.36-37 
¿Qué les dijo tomando a un niño y poniéndole en sus brazos? El que reciba en mi nombre a un 
niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió. 
  
v. 38-40. Desechando la exclusión 
v. 38 
¿Qué respondió Juan? Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera  demonios, 
pero él no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía. 
 
vs. 39-40 
¿Qué dijo Jesús? No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que 
luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 
 
v. 41-48. Confiando en su cuidado 
v. 41 
Como podemos observar en (Mt. 10:42), Jesús retoma la conversación que viene desde el 
versículo treinta y tres al referirse a sus discípulos como pequeñitos. 
 
Vs. 42-48 
En varias ocasiones y en diversos contextos usa Jesús esta misma advertencia acerca de que es 
mejor entrar en el reino de Dios habiendo perdido un miembro del cuerpo, que ser echado 
completo en el infierno, no obstante, en esta ocasión se refiere especialmente a evitar a toda costa 
hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en El. 
 
v. 49-50. Observando nuestra doctrina y nuestro testimonio 
Vs. 49-50 
Jesús añade que así los motivos, como la sustancia misma de nuestra fe y de la fe de cualquiera 
que haga cualquier cosa en su nombre un día será probada. (1 Co. 3:11-15) (Mt. 7:21-23)  
 
¿Qué debemos asegurarnos de tener en nosotros mismos? Sal. 
 
¿Y entre nosotros? Paz 
 


