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Himno #298 Himno #298 -- ¿¿QuQuéé me puede dar perdme puede dar perdóónn

¿¿QuQuéé me puede dar perdme puede dar perdóón? Sn? Sóólo de Jeslo de Jesúús la sangres la sangre
¿¿Y un nuevo corazY un nuevo corazóón? Sn? Sóólo de Jeslo de Jesúús la sangres la sangre

Coro:Coro:
Precioso es el raudal Precioso es el raudal 
Que limpia todo malQue limpia todo mal

No hay otro manantialNo hay otro manantial
SSóólo de Jeslo de Jesúús la sangres la sangre

Fue el rescate eficaz Fue el rescate eficaz -- SSóólo de Jeslo de Jesúús la sangres la sangre
Trajo santidad y paz Trajo santidad y paz -- SSóólo de Jeslo de Jesúús la sangres la sangre

Veo para mVeo para míí salud salud -- SSóólo de Jeslo de Jesúús la sangres la sangre
Tiene de sanar virtud Tiene de sanar virtud -- SSóólo de Jeslo de Jesúús la sangres la sangre

CantarCantaréé junto a sus pies junto a sus pies -- SSóólo de Jeslo de Jesúús la sangres la sangre
El Cordero digno es El Cordero digno es -- SSóólo de Jeslo de Jesúús la sangres la sangre



Contexto

Marcos
7.1-37

3



4

Versículo Clave:
"Y en gran manera se 
maravillaban, diciendo: bien lo ha 
hecho todo; hace a los sordos oír, 
y a los mudos hablar.”
(Marcos 7.37, RVR60)



Eventos en 
Marcos 7

1. Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

2. Jesús escucha la plegaria de 
una mujer
(Marcos 7.24-26) 

3. Jesús premia la persistencia
(Marcos 7.27-30)

4. Jesús todo lo hace bien
(Marcos 7.31-37)



Verdad Central

Jesús responde a los ruegos de los 
necesitados cuando se acercan a Él con 
fe.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la misericordia y el amor de Jesús 

que responde a los ruegos de los necesitados que se 
acercan a Él con fe, y,

2. Actitud de acudir con fe a Jesús cuando tenga 
alguna necesidad.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

2. Jesús escucha la plegaria de una mujer
(Marcos 7.24-26) 

3. Jesús premia la persistencia
(Marcos 7.27-30)

4. Jesús todo lo hace bien
(Marcos 7.31-37) 8



Eventos en 
Marcos 7

1. Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

2. Jesús escucha la plegaria de 
una mujer
(Marcos 7.24-26) 

3. Jesús premia la persistencia
(Marcos 7.27-30)

4. Jesús todo lo hace bien
(Marcos 7.31-37)



Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)
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Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

"Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que 
habían venido de Jerusalén; los cuales, viendo a algunos de los 
discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no 
lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, 
aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se 
lavan las manos, no comen. 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. 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? 
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. Pues en vano me honran, Enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres…” 11



Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

“…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. Les decía también: Bien 
invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 
Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga 
al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: 
Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que 
quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera 
ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, 
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis 
transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a 
sí a toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y entended: Nada hay 
fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero lo 
que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene 
oídos para oír, oiga…” 12



Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

“…Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le 
preguntaron sus discípulos sobre la parábola. El les dijo: 
¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis 
que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede 
contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, 
y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los 
alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso 
contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los 
hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, 
y contaminan al hombre." 
(Marcos 7.1-23, RVR60) 13



Corbán
CORBÁN (en hebreo, lo que es acercado). Término que 
designaba cualquier ofrenda presentada en el santuario.
En tiempos de Jesús, la declaración de un objeto como 
Corbán u ofrenda para el templo, significaba renunciar a 
dicho objeto. 
No era posible aprovecharlo ni siquiera en beneficio de 
un familiar cercano que lo necesitara. 
La tradición farisaica contradijo así el quinto 
mandamiento y brindó excusa de la irresponsabilidad 
para con los padres (Mc 7.11; cf.Éx 20.12; 21.17; Dt
5.16; Lv 20.9, etc.).



Corbán
Debido a este quebrantamiento de la Ley, y a que los 
votos no podían revocarse, si un hijo en un momento de 
enemistad con sus padres declaraba como voto: «Todo 
servicio o ayuda que vosotros pudierais requerir de mí
será para vosotros Corbán», ellos quedaban en la 
miseria. 
Puesto que los votos no podían revocarse, este voto de 
«renuncia» tampoco obligaba al hijo a entregar de por 
vida bienes o ganancias al templo; en más de una 
ocasión todo era en realidad un simulacro (Is 29.13; cf.
Mc 7.6s).



TRADICIÓN DE LOS 
ANCIANOS 

En el NT se usa frecuentemente la palabra paradosis, 
equivalente a “tradición”. Cuando nuestro Señor Jesucristo 
enseñaba en las sinagogas de su tiempo, tuvo que 
enfrentarse con la “tradición de los ancianos”, muchas de 
las cuales en realidad se apartaban de la verdad divina y 
sustituían la palabra de Dios con las opiniones de rabinos y 
sabios. 
Una de ellas, por ejemplo, se relacionaba con la actitud de 
eludir el mandamiento de honrar a los padres, la t. de los 
ancianos decía que si alguien consagraba a Dios sus 
recursos económicos, ya no tenía que compartirlos con sus 
progenitores porque pertenecían a Dios.



TALMUD
TALMUD (Estudio, enseñanza). Existían muchas tradiciones 
judías que se fueron formando como una interpretación de 
distintos pasajes de la ley escrita. Estas tradiciones fueron 
pasadas oralmente durante siglos, prohibiéndose incluso 
que fueran puestas sobre papel. Los encargados de 
transmitir esas tradiciones eran los llamados tannaim, 
quienes celosamente pasaban sus conocimientos de una 
generación a otra entre los años 20 al 200 d.C. A esa 
colección se le llama “la Misná”.
Después se fueron añadiendo apuntes y comentarios, 
llamados amoraim, los cuales formaron entonces parte del 
Talmud. 



Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

¿Cuál es la enseñanza central que resalta en la 
confrontación con los fariseos y los escribas?
¿Qué era el corbán?
¿Qué era la “tradición de los ancianos”? ¿De 
dónde provino?
¿Habrán tradiciones en el cristianismo? ¿Son ellas 
perjudiciales?  ¿Por qué?

18



Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

¿Cómo justificó Cristo la acción de sus discípulos?
¿Cuál es la verdad citada en el verso 15?
¿Por qué se consideran limpios todos los 
alimentos?
¿Qué implica esto acerca de las tradiciones 
alimentarias?
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Al Cristo vivo sirvoAl Cristo vivo sirvo
Al Cristo vivo sirvo y Al Cristo vivo sirvo y éél en el mundo estl en el mundo estáá

Aunque otros lo negaren yo sAunque otros lo negaren yo séé que que éél vive ya. l vive ya. 
Su mano tierna veo, su voz consuelo da, Su mano tierna veo, su voz consuelo da, 

Y cuando yo le llamY cuando yo le llamóó, muy cerca est, muy cerca estáá..

Coro: Coro: ÉÉl vive, l vive, éél vive, Hoy vive el Salvador; l vive, Hoy vive el Salvador; 
Conmigo estConmigo estáá y me guardary me guardaráá Mi amante Redentor. Mi amante Redentor. 

ÉÉl vive, l vive, éél vive, Imparte salvacil vive, Imparte salvacióón. n. 
SSéé que que éél viviendo estl viviendo estáá Porque vive en mi corazPorque vive en mi corazóón. n. 

En todo el mundo entero contemplo yo su amor En todo el mundo entero contemplo yo su amor 
y al sentirme triste consuy al sentirme triste consuéélame el Selame el Seññor or 

seguro estoy que Cristo mi vida guiando estseguro estoy que Cristo mi vida guiando estáá, , 
y que otra vez al mundo regresary que otra vez al mundo regresaráá..

Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad; Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad; 
eternas eternas aleluyasaleluyas a Cristo el Rey cantad. a Cristo el Rey cantad. 

Ayuda y esperanza es del mundo pecador, Ayuda y esperanza es del mundo pecador, 
no hay otro tan amante como el Seno hay otro tan amante como el Seññor. or. 



Eventos en 
Marcos 7

1. Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

2. Jesús escucha la plegaria de 
una mujer
(Marcos 7.24-26) 

3. Jesús premia la persistencia
(Marcos 7.27-30)

4. Jesús todo lo hace bien
(Marcos 7.31-37)



Jesús escucha la plegaria de 
una mujer (Marcos 7.24-26) 
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Jesús escucha la plegaria de 
una mujer (Marcos 7.24-26) 

"Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y 
de Sidón; y entrando en una casa, no quiso que 
nadie lo supiese; pero no pudo esconderse. 
Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu 
inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a 
sus pies. La mujer era griega, y sirofenicia de 
nación; y le rogaba que echase fuera de su hija 
al demonio." 
(Marcos 7.24-26, RVR60)
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Jesús escucha la plegaria de 
una mujer (Marcos 7.24-26) 

FENICIA Larga y 
estrecha región situada en 
el extremo este del 
Mediterráneo, y que se 
extiende desde ese mar al 
oeste. Fenicia era una 
región fértil que producía 
cereales y frutas en gran 
abundancia. 
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Jesús escucha la plegaria de 
una mujer (Marcos 7.24-26) 

Su principal riqueza, sin 
embargo, eran las maderas 
que se encontraban en las 
estribaciones del Líbano. La 
riqueza en maderas, y el 
hecho de que su territorio 
estuviera limitado por 
montañas y por vecinos 
poderosos, llevaron a los 
fenicios a dedicarse a la 
navegación y el comercio. 25



Jesús escucha la plegaria de 
una mujer (Marcos 7.24-26) 

En cuanto al culto a BAAL, que 
en Fenicia florecía, se trataba de 
un culto de fertilidad. El dios 
adoptaba diversos nombres 
(ASTORET y DAGÓN). El culto a 
Astoret resultaba especialmente 
repugnante por razón de la 
prostitución que era parte de él. 
Además, en diversos cultos de 
Fenicia se practicaba el sacrificio 
humano. 
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Jesús escucha la plegaria de 
una mujer (Marcos 7.24-26) 

En Hechos 11.19 se 
nos dice que el 
cristianismo llegó
rápidamente a Fenicia, 
y según Hechos 15.3 y 
21.2, Pablo la visitó
varias veces. 
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Jesús escucha la plegaria de 
una mujer (Marcos 7.24-26) 

¿Por qué no quería Jesús que nadie supiera que 
estaba allí?
¿Por qué no pudo esconderse?
¿Qué se entendía cuando se decía que la mujer 
era sirofenicia y griega?
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Oración
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Eventos en 
Marcos 7

1. Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

2. Jesús escucha la plegaria de 
una mujer
(Marcos 7.24-26) 

3. Jesús premia la persistencia
(Marcos 7.27-30)

4. Jesús todo lo hace bien
(Marcos 7.31-37)



Jesús premia la persistencia
(Marcos 7.27-30)
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Jesús premia la persistencia
(Marcos 7.27-30)

"Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien 
los hijos, porque no está bien tomar el pan de los 
hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le 
dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de 
la mesa, comen de las migajas de los hijos. 
Entonces le dijo: Por esta palabra, ve; el 
demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella 
a su casa, halló que el demonio había salido, y a 
la hija acostada en la cama." 
(Marcos 7.27-30, RVR60)
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Jesús premia la persistencia
(Marcos 7.27-30)

¿Qué significado tiene el milagro hecho a favor 
de la mujer sirofenicia? 
¿Qué demuestra el que Jesús la haya sanado?
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Himno Himno –– La merced de nuestro PadreLa merced de nuestro Padre
Himnos de la vida cristiana #256Himnos de la vida cristiana #256

La merced de nuestro Padre es un faro en su brillarLa merced de nuestro Padre es un faro en su brillar
ÉÉl nos cuida y nos protege con las luces de alta marl nos cuida y nos protege con las luces de alta mar

Coro:Coro:
Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al marMantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar

Que si hay nautas pereciendo los podrQue si hay nautas pereciendo los podrééis asis asíí salvarsalvar

Reina noche de pecado, ruge airada negra marReina noche de pecado, ruge airada negra mar
Almas hay que van buscando esas luces de alta marAlmas hay que van buscando esas luces de alta mar

Ten tu lTen tu láámpara encendida que en la tempestad habrmpara encendida que en la tempestad habráá
AlgAlgúún nn nááufrago perdido y tu luz le salvarufrago perdido y tu luz le salvaráá
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1. Jesús y la tradición
(Marcos 7.1-23)

2. Jesús escucha la plegaria de 
una mujer
(Marcos 7.24-26) 

3. Jesús premia la persistencia
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Jesús todo lo hace bien
(Marcos 7.31-37)
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Jesús todo lo hace bien
(Marcos 7.31-37)

"Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de 
Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un 
sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. 
Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas 
de él, y escupiendo, tocó su lengua; y levantando los ojos al 
cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto. Al momento 
fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, 
y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero 
cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en 
gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo; 
hace a los sordos oír, y a los mudos hablar." 
(Marcos 7.31-37, RVR60)
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Jesús todo lo hace bien
(Marcos 7.31-37)

"Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de 
Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un 
sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. 
Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas 
de él, y escupiendo, tocó su lengua; y levantando los ojos al 
cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto. Al momento 
fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, 
y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero 
cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en 
gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo; 
hace a los sordos oír, y a los mudos hablar." 
(Marcos 7.31-37, RVR60)
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Jesús todo lo hace bien
(Marcos 7.31-37)

Describa la sanidad del sordomudo en la región de 
Decápolis. ¿Cuál fue la reacción de la gente?
¿Por qué emplearía Jesús las acciones que usó
para sanarle?
¿Por qué le mandó Jesús que no se lo dijera a 
nadie? 

39



Aplicaciones

El silencio momentáneo de Jesús ante 
nuestra necesidad puede ser su manera 
de probar nuestra fe.

Hay momentos cuando oramos y esperamos 
una respuesta inmediata a nuestras 
necesidades.
Dios, mejor que nadie, sabe cuál es la mejor 
respuesta para nuestra vida.
A veces es necesario esperar un tiempo 
determinado para recibir la respuesta. 40



Aplicaciones

La fe, humildad y la persistencia son 
cualidades que agradan a Dios y traen su 
bendición.

En los actos providenciales de Dios estos 
elementos son parte de la respuesta que 
estamos esperando. 
Dios responde a la fe de las personas que se 
llegan a él buscando un acto de misericordia.
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Aplicaciones

Los que traen a sus amigos necesitados a 
Jesús son parte vital del plan redentor de 
Dios.

Traer a otras personas a los pies de Cristo no 
sólo se da en casos de sanidad física, sino 
también espiritual.
De hecho, la palabra sanidad es igual en su 
significado más profundo a la palabra 
salvación.

42



Aplicaciones

"De cierto, de cierto os digo: El que oye 
mi palabra, y cree al que me envió, tiene 
vida eterna; y no vendrá a condenación, 
mas ha pasado de muerte a vida. De 
cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y 
ahora es, cuando los muertos oirán la voz 
del Hijo de Dios; y los que la oyeren 
vivirán." 
(Juan 5.24-25, RVR60)
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