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CUARTA DIVISIÓN 
 
 

IV  7:24 - 9:37 ¿POR QUÉ VINO EL MESÍAS? 
 

CUARTA SECCIÓN: PARA SALVAR A LOS JUZGADOS 
Marcos 9:30-50 

 
Después de librar al hijo endemoniado Jesús anduvo por Galilea y compartió una serie de cosas 
muy importantes con sus discípulos. Esta última y cuarta parte de la cuarta división forma un 
cuerpo de enseñanza sobre el juicio. Como las otras secciones de esta división tiene 4 escenas o 
partes, las cuales son: 
 
1. La condenación 
2. Los motivos 
3. Las recompensas 
4. Los juicios 
 
I. La condenación 9:30-32 
 
Andando por Galilea Jesús enseñaba a los discípulos que sería entregado en manos de hombres, 
y le matarían; pero que después resucitaría al tercer día.  
 
Jesús fue juzgado por la gente de su día. Iba a ser condenado sin haber hecho nada mal. Sin 
embargo El iba a ser recompensado porque Dios le iba a resucitar de entre los muertos.  
 
Los discípulos tenían miedo de preguntarle sobre lo que había dicho acerca de su muerte y 
resurrección, siendo cosas que no entendían. Supongo que como tenían que ver con la muerte y 
el sufrimiento les asustaba siendo cosas feas y problemáticas. Y la resurrección, ¿pero cuál 
resurrección? ¿La resurrección final? Como expliqué en el capítulo anterior Bob Greenhow de 
Windsor, Canadá, me hizo parar a pensar en lo que a lo mejor ocurría en las mentes de los 
discípulos cuando Jesús habló de la resurrección. Como judíos creían en la resurrección, la 
resurrección final de todo ser humano, pero creer en una resurrección singular en esos días, la 
resurrección de Jesús, el Mesías, pues no. No estaban preparados para tal acontecimiento. 
 
Además, ¿cual de todos los líderes humanos habría dicho a sus seguidores que iba a tal sitio a 
morir y que esto era parte de su plan? No, la idea es siempre que el líder siga en vida para poder 
avanzar su plan y lograr sus objetivos. ¿Por qué se reunió el senado romano y matase a Julio 
César a puñaladas? No querían que César llegase a ser emperador. Temían a su persona y su 
poder. Los sacerdotes y ancianos de Israel pensaron hacer lo mismo con Jesús porque no 
querían que este reinase sobre ellos. Lo que no sabían era que Jesús es el rey de un estado muy 
por encima de Roma, con poderes mucho más grandes que el poder de los Césares. Dios iba a 
hacer algo mucho mayor que lo esperado, resucitando al Mesías de entre los muertos… y no al 
cabo de unos siglos en la resurrección final, ¡sino en cosa de solo tres días! 
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Era imposible para cualquier ser humano entrar en el reino de Dios. Los hombres tenían que 
pagar por sus pecados contra Dios. Para que el hombre entrase en el reino de Dios alguien tuvo 
que morir en lugar de cada hombre y así quitar de encima la condenación bajo la cual cada uno 
vivimos. Era por lo tanto necesario que el Cristo padeciese y muriese por nosotros. Su 
condenación en la cruz quitó nuestra condenación.  
 
 
II. Los motivos 9:33-37 
 

Por el camino a Capernaúm, ya que tenían miedo de preguntarle acerca de su muerte y 
resurrección, se dedicaron a otro tema, quién era el más importante entre ellos. Se dedicaron a 
un tema que no tenía tanto misterio, mejor dicho, ¡que estaba más cerca de sus corazones! No 
tenían los ojos puestos en Jesús sino en ellos mismos.  

 

Jesús juzga los motivos de ellos. Cuando Dios entra en juicio con nosotros no ve solo lo de 
fuera sino que ve y juzga lo que pensamos en el corazón. Primero les preguntó a los discípulos 
lo que habían disputaba en el camino. Quiso saber de sus propias bocas lo que habían hablado. 
O sea que el Señor les dio oportunidad de hablar por si mismos. Pero cuando les preguntó les 
daba vergüenza decirle que disputaban quien había de ser el mayor. Entonces dice el texto que 
se sentó y llamó a los doce y les dijo que, si alguno quiere ser el primero será el postrero y 
servidor de todos. 

Aquí cada cual tenemos que parar y preguntarnos que es lo que de verdad queremos. ¿Qué es 
nuestro mayor deseo? ¿Queremos que Jesús sea el primero y glorificado en todo? Ó, ¿estamos 
más bien preocupados si seremos nosotros los primeros? Y lo que dice Jesús sigue siendo 
sorprendente. Pone todo patas arriba. ¡El primero tiene que ser el último y el servidor de todos! 
Los grandes salvadores siempre han servido a su pueblo. Jesús fue todavía mayor que todos 
ellos. Les iba a salvar, no de hambre físico, como en el caso de José en Egipto, sino de hambre 
espiritual y de sus pecados, y de la condenación eterna. 

Y Jesús fue muy práctico ilustrando lo que dijo a través de un niño. Lo tomó en sus brazos y 
dijo que cualquiera que recibiera un niño así como aquél en su nombre le recibía a El, y él que 
recibe a El, a Jesús, recibía al que envió a Jesús, o sea al Padre celestial. Jesús no comienza 
diciendo, «él que recibe al sacerdote», o «él que recibe al gobernador», sino «el que recibe a un 
niño en su nombre». Jesús es quien da importancia a todo y a todo ser humano. Si no 
conocemos a Jesús no conocemos. Ten en cuenta que esas son las palabras de Jesús. Y no solo 
eso sino que el hecho de que lo toma en brazos nos hablan del cariño y del amor del Señor por 
todos, hasta por los niños, los más pequeños. Si quieres ser alguien en este mundo pierdes el 
amor y cariño de Jesús, porque el Señor se opone a los soberbios y a los jactanciosos, pero da 
gracia a los humildes, y levanta a los de corazón contrito. (Isaías 57:15) 

  
III. Las recompensas 9:38-41 
 
Ahora Juan toca otro tema en la conversación. Dijo que un día vieron a uno que echaba fuera 
demonios en nombre de Cristo y se lo prohibió porque no les seguía. Jesús le respondió 
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dándole a entender que se había equivocado prohibiéndole. Le dijo que no prohibiera a tales 
personas porque después de hacer milagros en nombre de Cristo no pueden luego hablar mal de 
Cristo. El que puede hacer milagros en nombre de El ha puesto su fe en Jesús. 
 
Añadió otra cosa. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Parece ser que hay solamente 
dos opciones. Esto hace que la cosa sea más fácil. O estamos con Cristo o no estamos con El, y 
si no estamos con El, no importa con quién estemos. 
 
Ahora Jesús habla de una cosa que parece bastante insignificante. Dice que si alguien les diera 
un vaso de agua porque eran de Cristo, esa persona no perdería su recompensa. Jesús hizo que 
el acto fuera muy personal y a favor de ellos. Vemos la importancia de las cosas si nosotros 
somos los beneficiarios de ellas. O sea que el menor acto a uno que es de Cristo recibiría su 
recompensa. ¿Teniendo esto en cuenta no le cambia un poco su punto de vista sobre el servicio 
los unos a los otros? Vamos a ser recompensados por el servicio que prestamos a los hermanos 
en la fe. 
 
¡Pero que bueno es saber que nuestro Señor no solo castiga al que no se arrepiente de sus 
rebeldías sino que recompensa al que le sirve con fidelidad! En nuestros días hay los que creen 
que Dios es un Papá Noel mientras que otros creen que es un ogro y solo castiga a la gente. 
Nuestro Dios es un Dios justo y equilibrado. Como padres debemos tomar en cuenta esas cosas. 
Cuando los hijos hacen bien recompensarles y cuando hacen mal, pues, disciplinarles. A veces 
los padres castigan a los niños porque les molestan, y en cambio nunca les recompensan ni les 
alaban cuando hacen el bien.  

 
IV. Los juicios  9:42-50 
 
Hablemos ahora de las ocasiones de caer y sus juicios. 
 
Volviéndose al tema de los peques que creen en El, Jesús hace referencia a los que hacen 
tropezar a los pequeños y condena tales que lo hacen. Dijo Jesús que mejor le fuera que se le 
atase una gran piedra de molino al cuello y que fuese echado al mar. Solo tiene palabras muy 
duras para los que hacen tropezar a los pequeños. 
 
Supongo que ahora dirige sus palabras a los que le siguen cuando dice que si su mano le hace 
tropezar, cortarla, y que era mejor entrar manco a la vida que teniendo dos manos, ir al infierno, 
al fuego inextinguible. Así habló del pie y del ojo. ¿Cómo debemos interpretar esas palabras? 
Bueno, una de las primeras cosas que debemos preguntarnos es acerca de lo que ellos 
entendieron por esas palabras. Ninguno de los apóstoles, que sepamos, jamás cortó un pie o una 
mano o un ojo del cuerpo. ¿Quiere decir?, ¿que ellos no tuvieron nunca tentaciones a través del 
cuerpo? Ahora bien si fuera posible que ellos nunca tuvieran tentaciones a través de los 
miembros de su cuerpo, ¿qué de los otros muchos creyentes del primer siglo de quienes leemos 
tanto en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no dijo Pablo nunca a los de Corinto donde había 
tanto pecado en la iglesia que los que pecaban cortasen algún miembro de su cuerpo para que 
no tropezaran? 
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No creo que quitamos de las palabras de Jesús cuando decimos que el quiso poner énfasis a sus 
palabras hablando así para que entendiéramos la seriedad de irse un día al infierno, sin que nos 
cortáramos literalmente los miembros de nuestro cuerpo. Creo que Pablo esta diciendo algo que 
explica la otra cara de la moneda cuando dice en Romanos 6:11-13:  
 

Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en 
Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no 
obedezcáis sus lujurias; ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre 
los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia (LBLA). 

 
Ya que ninguno, que sepamos, de los personajes nuevo testamentarios tomó literalmente esas 
palabras de Jesús no creo que las debemos tomar literalmente tampoco. Ahora bien creo que los 
apóstoles las tomaron con mucha seriedad creyendo que irse al infierno era un destino 
horriblemente malo y que uno debiera de evitarlo a todo costo.  
 
En el verso 48 añade las palabras: … donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga 
(RVA1989). Es una cita de una parte de Isaías 66:24. Allí dice, Isaías 66:23: Y sucederá que de 
luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse 
delante de mí- dice el Señor. Isaías 66:24: Y cuando salgan, verán los cadáveres de los 
hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y 
serán el horror de toda la humanidad (LBLA).  
 
Un poco antes en el mismo capítulo el profeta dice que el Señor vendrá en fuego y lo usará para 
juzgar. Isaías 66:15: Porque he aquí, el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, 
para descargar con furor su ira, y su reprensión con llamas de fuego. Isaías 66:16: Porque el 
Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos del Señor 
(LBLA). 
 
El Salmo 22:6 dice: Pero yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, y despreciado 
del pueblo (LBLA). Cuando vemos que Jesús en el evangelio según San Marcos cita Isaías y 
habla del gusano de ellos, que serán echados al infierno, está hablando desde el punto de vista 
de Dios. En el Salmo 22:6 tenemos un salmo mesiánico, porque El que habla allí es Cristo. Se 
entiende que sufre los dolores de la cruz. Cuando dice soy gusano y no hombre no dejó de ser 
hombre, se refería a como los hombres le consideraban. Llegó a ser el oprobio de los hombres y 
despreciado del pueblo. Ahora bien, cuando Jesús habla de los que pasan al infierno les 
describe tal como los ve Dios a los que han rebelado contra El. No dejan de ser hombres 
cuando habla de su gusano. Lo que quiere decir es que para Dios son oprobio y El les 
desprecia, tal como los hombres hicieron con Jesús cuando murió en la cruz a favor de ellos. Si 
los hombres rechazan a Jesús y su sacrificio, a su favor, Dios les va a rechazar a ellos tal como 
ellos rechazaron a su hijo. O sea que la idea es paralela. Parece ser que los que serán echados al 
infierno siguen viviendo con un mínimo de lo que se puede llamar vida y en esas condiciones 
sufrirán una pena eterna. 
 
En el verso 49 Jesús dice otra cosa un poco extraño para muchos. Marcos 9:49: Porque todos 
serán salados con fuego (LBLA). En la nota que aparece en la versión Reina Valera Actualizada 
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dice: «Algunos manuscritos antiguos incluyen -y todo sacrificio será salado con sal.-» ¿Qué 
quiere decir por todos serán salados con fuego? Así traduce esa frase La Biblia de Las 
Américas. La Reina Valera Actualizada de 1989 la traduce así: Porque todo será salado con 
fuego. Si se trata de la gente, bien, y si se trata de sacrificios, igual. Los sacrificios fueron dados 
para tomar el lugar de la gente bajo el juicio de Dios. Algunos serán salados con fuego porque 
ellos no tienen el sacrificio que vale para escapar del justo juicio de Dios. Jesús, como el 
sacrificio perfecto de Dios, sufrió las llamas del justo juicio de Dios a nuestro favor. Y como El 
las sufrió nosotros nos hemos escapado.  
 
Después Jesús sigue hablando y habla de tener sal en nosotros. Cuando abrimos la Biblia en 
Levítico 2:13 vemos estas palabras acerca de los sacrificios y ofrendas: Además, toda ofrenda 
de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de 
cereal; con todas tus ofrendas ofrecerás sal (LBLA). La sal esta identificada con el pacto con 
Dios. Nos habla del acuerdo que hizo Dios con su pueblo. La sal no debía de faltarse en 
ninguna de las ofrendas. Las ofrendas y la sal estaban íntimamente ligadas. 
 
Citamos 3 porciones del Antiguo Testamento que tienen que ver con pactos, sal, ofrendas y la 
provisión de Dios para los pecados de cada israelita, comida para los sacerdotes y un reino para 
la familia de David.  
 
Números 18:19: Todas las ofrendas de lo que es santo, que los hijos de Israel ofrezcan al 
Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua; es un pacto 
permanente (de sal) delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo (LBLA). Las dos 
palabras “de sal” las hemos incluido porque aparecen en la versión Reina Valera Actualizada. 
 
2 Crónicas 13:5: ¿No sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel 
para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal (LBLA)? 
 
Jeremías 31:33-34: 33 Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la 
escribiré; y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 34 Y no tendrán que enseñar más cada uno 
a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: -Conoce al Señor-, porque todos me 
conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues 
perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado (LBLA). 
 
Esdras 6:9: «Y todo lo que se necesite: novillos, carneros y corderos para holocausto al Dios 
del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en 
Jerusalén, se les dará día por día sin falta…» LBLA 
 
Esdras 7:22: … hasta cien talentos de plata, cien coros de trigo, cien batos de vino, cien batos 
de aceite y sal sin medida (LBLA). Las cosas que el rey Artajerjes proveyó para la casa de Dios 
en Jerusalén (Esdras 7:21). 
 
Ezequiel 43:24: Los ofrecerás delante del Señor, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los 
ofrecerán en holocausto al Señor (LBLA). 
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En estos versos aparecen palabras como por ejemplo ofrendas, holocaustos, pacto, provisión, 
reino, sal y perpetuo. En Jeremías 31:33 Dios habla y dice que el pacto que hará con su pueblo 
lo va a colocar en su interior, sobre sus corazones. Creo que esta es la sal de que habla Jesús. 
Dijo Jesús: Tened sal en vosotros (LBLA). Habla también de una sal que se hace insípida. 
Pierde su valor y potencia. Buena es la sal. El pacto con nuestro Dios es bueno. Cuidado que no 
descuidamos y dejamos que esa sal cambie en una cosa insípida, o sea solo una religión de 
formas sin su poder. Pablo habló de unas personas en 2 Timoteo 3:5: (quienes) teniendo 
apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder; a los tales evita (LBLA). 
 
El capítulo termina con Jesús hablando de paz. Tenemos que recordar que el contexto de lo que 
hablaba era la conversación con los discípulos sobre quien era el más importante y sobre las 
recompensas. Como había habido una disputa entre ellos creo que el Señor quiso volver a tocar 
ese tema para hacerles entender que le preocupaba sus relaciones los unos con los otros. El 
quería que vivieran en paz los unos con los otros. El pacto con Dios es también un pacto con 
otros, los que son hermanos en la fe. Ese pacto con Dios es un pacto de paz, de paz con Dios. Si 
es un pacto de paz pues debe ser un pacto de paz con todos cuantos han entrado en ese pacto. 
 
Jesús quería que los suyos tomaran en serio su pacto con ellos, tanto el poder de El en su 
interior, como la paz de El entre todos aquellos que habían entrado en el pacto. Nos dice el 
autor de Hebreos lo siguiente: Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor … (Hebreos 12:14 RV1909). El apóstol Pablo enseña en su carta a los Romanos, que: Si 
se puede hacer, cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres (Romanos 12:18 
RV1909). 
 
JESUS VINO PARA LOS CONDENADOS. LES QUITO DE ENCIMA LA CONDENACION 
MURIENDO EN SU LUGAR. 


