
Lección 19: "El camino de Dios y el camino del hombre"  

Marcos 7:1-5 Entonces se juntaron a Él los fariseos, y ciertos de los escribas, que habían venido de 
Jerusalén. Y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer pan con manos inmundas, es decir, 
no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, guardando la tradición de los 
ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y [volviendo] del mercado, si no se 
lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar las 
copas, los jarros, los vasos de bronce, y las mesas. Entonces los fariseos y los escribas le 
preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que 
comen pan sin lavarse las manos?  

 Cuando un fariseo daba dinero a los pobres, se aseguraba de que todos supieran que iba a 
dar, para poder ver cómo daba el dinero. Le gustaba orar en lugares públicos para que todos 
pudieran verlo. Lo que estaba haciendo no estaba mal. Era la actitud de su corazón lo que estaba 
mal. Él no estaba haciendo estas cosas porque creía y confiaba en Dios para salvarlo de sus 
pecados. En cambio, pensó que era lo suficientemente bueno para agradar a Dios, y quería que la 
gente viese lo bueno que era. Los fariseos eran hipócritas. Se enorgullecían de hacer todas las 
cosas exteriores, como lavarse las manos, las ollas y las mesas antes de comer. No se dieron cuenta 
de que Dios vio todo el mal en sus corazones.  

 Los fariseos desaprobaban a los discípulos de Jesús porque no hacían muchas cosas que 
los fariseos decían que eran necesarias para que una persona fuera aceptada por Dios. Los 
escribas y fariseos agregaron muchas reglas a las palabras de Dios. Ellos enseñaron que una 
persona debe seguir estas reglas para ser aceptado por Dios. Agregaron literalmente cientos de 
leyes a la ley de Dios.  

Marcos 7:6,7 Y respondiendo Él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está 
escrito: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, 
enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.  

 Los fariseos dijeron muchas cosas buenas sobre Dios con sus labios, pero en sus 
corazones, no amaron a Dios ni obedecieron su Palabra. No vinieron a Dios acordando con él 
que eran pecadores y confiando en sus promesas con respecto al Salvador. Hoy en día, todavía 
hay personas que enseñan sus propias ideas en lugar de la Palabra de Dios. A las personas se les 
enseña que si siguen estas reglas y hacen las cosas que enseñan, entonces serán aceptadas por 
Dios. Dios dice que tal enseñanza es inútil. Esas personas dicen que están siguiendo y adorando a 
Dios, pero realmente no lo están haciendo. Aquellos que confían en guardar las reglas no serán 
aceptados por Dios.  

 Los escribas y fariseos ponen gran énfasis en no comer ciertos alimentos. Pensaron que 
esto los ayudaría a ser aceptados por Dios. Jesús dijo que no es lo que comemos lo que nos hace 
inaceptables para Dios, sino el pecado en nuestros corazones.  

Lucas 18:9-14 Y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, y 
menospreciaban a los otros: Dos hombres subieron al templo a orar; uno [era] fariseo, y el otro 
publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias 
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano;  
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, 
no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio 



a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera 
que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.  

 Una parábola es una historia que nos enseña acerca de Dios y nuestra relación con él. El 
fariseo subió al templo para orar. Él era un hombre muy orgulloso. Él confiaba en su propia 
bondad y en las cosas que hizo. Pensó que era lo suficientemente bueno para que Dios lo aceptara 
por lo que hizo. El fariseo es como Caín quien vino a Dios a su manera. Así como Dios rechazó a 
Caín, Dios también rechazó a este fariseo.  

 Este fariseo no es diferente de la persona de hoy que confía en sus buenas obras para ser 
salvo. Muchas personas hoy en día pueden pensar que irán al cielo por lo que hacen, como vivir 
una vida buena, rezar, ir a la iglesia, ser bautizados, no beber, no fumar, o no mienten o roban. 
Dios dice que todos han pecado y que no hay nada que alguien pueda hacer por sus propios 
esfuerzos para reunirse con Dios.  

 Los publicanos son recaudadores de impuestos. Ellos fueron odiados por su propia gente. 
Este recaudador de impuestos no trató de ocultar su pecado a Dios. Se vio a sí mismo como Dios 
lo vio. Él estuvo de acuerdo con Dios acerca de su propio pecado. Él sabía que, si Dios no enviaba 
a un Salvador, pasaría toda la eternidad siendo castigado por Dios por sus pecados. Sin embargo, 
él confió en el Salvador que Dios prometió enviar. Dios tuvo misericordia de él, lo perdonó y lo 
aceptó. Era como Abel, que estaba de acuerdo con Dios y confiaba en él para ser su Salvador.  

 El fariseo no admitiría que era un pecador culpable e indefenso que necesitaba la 
misericordia de Dios, por lo que sus pecados no fueron perdonados por Dios. Dios lo rechazó tal 
como había rechazado a Caín incrédulo y rebelde.  

Marcos 8:31 Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y 
ser rechazado de los ancianos, y [de] los príncipes de los sacerdotes y [de] los escribas, y ser 
muerto, y resucitar después de tres días.  

 Jesús claramente le mostró a la gente que él era el Salvador a quien Dios había prometido 
desde el principio. Se había mostrado realizando grandes milagros, pero la mayoría de la gente 
todavía no le creía. Sabía que Satanás usaría a los líderes judíos para matarlo. Jesús también sabía 
que, aunque moriría y sería sepultado, saldría de la tumba después de tres días y tres noches. 
Jesús sabía estas cosas porque él es Dios.  
 

 Cientos de años antes, los profetas predijeron 
muchos detalles de la vida de Jesús. Estos 
incluyen que sufriría muchas cosas, que sería 
rechazado por los líderes judíos, que sería 
asesinado, y que sería resucitado de entre los 
muertos.  

Marcos 9:2-4 Y seis días después Jesús tomó a 
Pedro, a Jacobo y a Juan, y los sacó solos 
aparte a un monte alto; y fue transfigurado 
delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron 
resplandecientes, tan blancas como la nieve; 
tanto que ningún lavador en la tierra las 
puede hacer tan blancas. Y les apareció Elías 



con Moisés, que hablaban con Jesús.  

 Jesús era un hombre real, pero también era Dios. Esta es la única vez que Jesús estuvo en 
la tierra que la "parte de Dios" de Jesús se mostró a través de su cuerpo humano. Su cuerpo 
generalmente ocultaba la "parte de Dios", por lo que parecía un hombre común. Moisés y Elias 
comenzaron a hablar con Jesús. Elias fue un profeta que vivió 850 años antes de que Jesús viniera 
a la tierra. Sabemos que Moisés murió aproximadamente 1,400 años antes de que Jesús viniera a 
la tierra. Habían estado con Dios por cientos de años en el Cielo.  

 Dios los aceptó junto con Abel, Abraham, Isaac, Jacob y todos los que habían estado de 
acuerdo con Dios en que eran pecadores indefensos y confiaban en Dios para enviar un Salvador. 
Dios ahora permitió que Elias y Moisés volvieran a la tierra para hablar con Jesús. Elias y Moisés 
también sabían que el Salvador prometido tenía que morir. Ellos sabían acerca de las promesas de 
Dios concernientes al Salvador y estaban hablando con Jesús acerca de su próxima muerte. El 
cielo es un lugar real y es el hogar de Dios. Todos los que estén de acuerdo con Dios y confíen en 
Jesús, el Salvador, irán a vivir con Dios en el cielo cuando mueran.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


