


Crecer Como Seguidores de Cristo 
Marcos 9:38-50 



Marcos 9:38-41 

“Juan le respondió diciendo: 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. 39 Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque 
ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que 
luego pueda decir mal de mí. 40 Porque el que no es 
contra nosotros, por nosotros es. 41 Y cualquiera que 
os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois 
de Cristo, de cierto os digo que no perderá su 
recompensa.” 



Tres Puntos Claves 

1. Jesús identifica un espíritu de juzgar o 
critica que rélvela problemas mas 
profundos. (vs. 38-41) 

2. Jesús advierte sobre cualquier obstáculo 
que interfiera con el crecimiento de la fe. 
(vs. 42-48) 

3. Jesús nos llama a Su pureza y paz. (vs. 49-50) 



• Jesús identifica un espíritu de juzgar o 
critica que rélvela problemas mas 
profundos. (vs. 38-42) 

– Una actitud injusta esta basada en el 
orgullo personal. (Mc. 9:33-34 “…en el 
camino habían disputado entre sí, quién 
había de ser el mayor”. 



• Tomemos  en cuenta estas fallas solo en Marcos 9: 

– vs. 6 - En la transfiguración de Jesús, no sabían qué responder. 

– vs. 10: no sabían lo que significaba “resucitar de entre los 
muertos”. 

– vs. 18,19 - No pudieron expulsar a los demonios por su 
cuenta. Jesús llama  "generación incrédula". 

– vs. 32 - No entendieron la misión central de la muerte, sepultura 
y resurrección de Jesús. 

– vs. 34 - Están más preocupados por su propia grandeza que por 
la misión de Jesús. 

– vs. 38 - Por lo tanto, reprenden injustamente a un hombre que 
sirve en el nombre de Jesús. 



Jesús advierte sobre cualquier obstáculo que 
interfiera con el crecimiento de la fe. (vs. 42-48) 

• El fracaso aquí puede causar un gran daño a otras personas. (vs. 

42) 

– "tropiezo" = una trampa que atrapa a alguien y hace que  caigan. 

• Elimina todo lo que cause daño a la misión de Cristo. (vs. 44-48) 

• Amor duro de Jesús y realidad del infierno. 

– Cortar las manos - todo lo que hago 

– Cortar los pies - donde quiera que vaya 

– Sacar los ojos - Todo lo que yo piense o vea 



43 Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es 
entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, 
al fuego que no puede ser apagado, 44 donde el gusano de ellos 
no muere, y el fuego nunca se apaga. 45 Y si tu pie te fuere 
ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que 
teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no 
puede ser apagado, 46 donde el gusano de ellos no muere, y el 
fuego nunca se apaga. 47 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, 
sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que 
teniendo dos ojos ser echado al infierno, 48 donde el gusano de 
ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 



Jesús nos llama a Su pureza y paz. (vs. 49-50) 

• Somos llamados a vivir en la pureza de Cristo. (vs. 49, Marcos 9:31; 
Levítico 02:13) “Porque todos serán salados con fuego”. 

• Somos llamados a la paz unos con otros. (vs. 50) “Tened sal en 
vosotros, y estar en paz unos con otros.” 

• Deja que Jesús te purifique "eliminando" tu pecado y enviándolo a 
través del perdón. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad”1 Juan 1: 9   

• Perdonar es apohiemi  "apo" = de  "hiemi" = enviar/quitar 

– Jesús enviará (quitará de ti) tu pecado si se lo confiesas. 



Reflexión 
• ¿Hay algo que interfiere con tu 

relación con Cristo? 

• ¿Tu comportamiento puede ser 
tropiezo para un Cristiano nuevo? 

• ¿Qué necesitas eliminar de tu vida? 


