


El Que Examina El Corazón 

Marcos 7:1-23 



Jesús examina las 
capas de la 

tradición y las 
capas de nuestro 

corazón. 



Marcos 7:1-8 

Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, 
que habían venido de Jerusalén; 2 los cuales, viendo a 
algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos 
inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. 3 Porque 
los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición 
de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no 
comen. 4 Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. 
Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, 
como los lavamientos de los vasos de beber, y de los 
jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. 



5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué 
tus discípulos no andan conforme a la tradición de los 
ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? 
6 Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de 
vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios 
me honra, Mas su corazón está lejos de mí. 7 Pues en vano 
me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de 
hombres. 8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os 
aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de 
los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas 
cosas semejantes. 



Jesús expone el peligro de la 
falsedad en las tradiciones Vs. 6:1-5 

• Complot (vs. 1-2) 
• Intenciones equivocadas 
 

• Censura (vs. 3-5) 
• Se enfoca en los errores de los demás, 

comparándose con su jactancia. 



LA DENUNCIA (v. 6 – 13) 

Los fariseos se preocupaban por lo superficial y 
descuidaban lo esencial. La denuncia que hace 
Jesús sobre ellos es su: 

• Apego a la tradición/costumbres  V.8 

– ¿Qué lugar deben tener en nuestra relación con Dios? 

• Invalidación del mandamiento V. 9 

– La justicia del hombre ante Dios estaba asociada más 
con la tradición que con el corazón.  



Jesús rescata lo esencial para Dios:  
 

• La pureza del hombre es un asunto que está 
asociado con lo interno más que con lo externo.  

 

• La justicia tiene que ver más con la limpieza del 
corazón que con la limpieza externa. 
 



LA ENSEÑANZA. V. 14 – 23 
 
• Jesús nos convoca a la multitud y dice: 

• La verdadera contaminación es la que 
sale del corazón, no la que entra al 
cuerpo. 

• Jesús hace énfasis en la pureza moral y 
rechaza el énfasis en la pureza ritual. 



Jesús estará mirando, esperando y 
trabajando para estar con nosotros. Vs. 6:48-49 

“…cerca de la cuarta vigilia de la noche (3-6am)  
vino a ellos andando sobre el mar, y quería 
adelantárseles (pasarles de largo). 49 Viéndole 
ellos andar sobre el mar, pensaron que era un 
fantasma, y gritaron.” 



APLICACIÓN 
 

• Somos perezosos para revisar nuestras 
motivaciones internas y lidiar con nuestras 
suciedades. 

 

• Esta es la verdadera miseria del creyente: cumplir 
rutinas religiosas pero descuidar el corazón. Y esta 
actitud conformista y cómoda termina dando a 
luz uno de los peores y más peligrosos pecados: la 
hipocresía. 





Reflexión 
• ¿Qué ritos o tradiciones e tratado de usar 

para encubrir la condición de mi corazón? 
 

• ¿Cómo estoy con mis hermanos? 
 

• ¿Cómo puedo alcanzar al mundo para 
Cristo si no puedo conectar con mis 
hermanos?  



Jesús, 
examina nuestro 

corazón. 
 

En Tu nombre, amén. 


