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Mateo 15:1-2
“Entonces se acercaron a Jesús
ciertos escribas y fariseos de
Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus
discípulos
quebrantan
la
tradición de los ancianos? Porque
no se lavan las manos cuando
comen pan.”
Marcos 7: 1-5
“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?”

Mateo 15:3-9
“Respondiendo él, les dijo: ¿Por
qué
también
vosotros
quebrantáis el mandamiento de
Dios por vuestra tradición?
Porque Dios mandó diciendo:
Honra a tu padre y a tu madre; y:
El que maldiga al padre o a la
madre, muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís: Cualquiera
que diga a su padre o a su madre:
Es mi ofrenda a Dios todo aquello
con que pudiera ayudarte, ya no
ha de honrar a su padre o a su
madre. Así habéis invalidado el
mandamiento Dios por vuestra
tradición.
Hipócritas,
bien
profetizó de vosotros Isaías,
cuando dijo: Este pueblo de
labios me honra; mas su corazón
está lejos de mí. Pues en vano me
honran,
enseñando
como
doctrinas,
mandamientos
de
hombres.”

Texto seleccionado: Mateo 15:1-20; Marcos 7:1-23
I

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

¿Qué significa quebrantar la tradición de los ancianos?
Los fariseos ¿reprocharon la falta de higiene de los discípulos?

Respuesta:
1.1
La palabra “tradición”  parádosin, son las enseñanzas
transmitidas de un grupo a otro, o de una generación a otra. En este
caso, la tradición de los ancianos, no era de los viejos que allí
estaban, sino de los famosos maestros o escribas que interpretaron
cada palabra de la Ley, es decir, de los cinco primeros libros de la
Biblia y su interpretación muchas veces tenía más peso e
importancia que la misma palabra de Dios. La tradición de los
ancianos fue conocida con el nombre de Mishnáh que significa
“estudiar repitiendo”. Se conocía como “la Ley oral” como
complemento de la Ley escrita, es decir La Biblia. Los fariseos, al
ver que los discípulos comían sin lavarse las manos, le preguntaron a
Jesús “¿Por qué tus discípulos desobedecen (quebrantan) o
abandonan la tradición de los ancianos?”
1.2

No era por higiene sino porque el acto de lavarse las manos era un
rito ceremonial. Entre cada comida, incluso de un plato a otro,
debían lavarse las manos. Si no lo hacían así, eran considerados
impuros a los ojos de Dios. Creían que el que comía sin lavarse las
manos estaba sujeto a los ataques del demonio, y se exponía a la
pobreza y a la destrucción. “El pan comido con manos impuras no
era mejor que excrementos.” No solamente las manos, sino que,
cuando volvían del mercado se sumergían completamente en el agua
para quitar cualquier impureza: “y volviendo de la plaza (el
mercado) si no se lavan, no comen”.

2.1
2.2
2.3

Todos tenemos tradiciones. El grupo puede conversar
brevemente sobre (1) Tradiciones patrias (2) Tradiciones
familiares (3) Tradiciones religiosas.
¿Condenó Jesús las tradiciones de la humanidad? Según el
texto ¿cuándo una tradición nos perjudica?
¿Qué significado tiene el mandamiento “Honra a tu padre
y a tu madre”? ¿De qué manera la tradición de los
ancianos anuló este mandamiento de Dios?
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Marcos 7:6-13
“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.
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, invalidado la palabra de
Dios con vuestra tradición que
habéis transmitido. Y muchas
cosas hacéis semejantes a estas.”

Mateo 15:10-14 “Y llamando a sí
a la multitud, les dijo: Oíd, y
entended: No lo que entra en la
boca contamina al hombre; mas
lo que sale de la boca, esto
contamina al hombre. Entonces
acercándose sus discípulos, le
dijeron: ¿Sabes que los fariseos
se ofendieron cuando oyeron esta
palabra? Pero respondiendo él,
dijo: Toda planta que no plantó
mi
Padre
celestial,
será
desarraigada.
Dejadlos;
son
ciegos guías de ciegos; y si el
ciego guiare al ciego, ambos
caerán en el hoyo.”

Respuesta:
2.1
Cada país tiene sus tradiciones: El día de la revolución; de la
independencia; de la bandera; etc. Donde también se incluyen las
comidas típicas, desfiles y festejos.
Cada familia tiene sus tradiciones: Las fiestas de cumpleaños;
encuentros familiares cada fin de año; el día de acción de gracias
(en algunos países nunca debe faltar el famoso pavo al horno);
reuniones periódicas en una determinada casa; el tipo de comida;
los gustos en cuanto a ropa; música; deportes o entretenimientos.
Cada persona puede dar importancia a sus tradiciones religiosas:
Fiestas como la Navidad; el día de Reyes, y otras no están en la
Biblia sino en la tradición. También están las tradiciones en cuanto a
lo que se considera “mundano” y está prohibido para la comunidad
cristiana del lugar, aunque no para otra parte del mundo.
Están las tradiciones de la denominación religiosa de cada uno, que
para algunos tiene más valor que la enseñanza de la Biblia.
2.2

Jesús no condenó las tradiciones. El mismo estuvo participando de
una fiesta tradicional de su patria que no figura en el canon de la
Biblia, sino en uno de los libros deuterocanónicos: Fue durante la
conmemoración de la dedicación del templo por Judas Macabeo.
(Juan 10:22-23) “Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la
dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico
de Salomón.”. Pero sí Jesús condenó aquellas tradiciones que
anulaban o pervertían los mandamientos de Dios, y principalmente
aquellas tradiciones que establecían categorías espirituales de
superioridad. Es decir, el Señor condenó a los que utilizaban esas
tradiciones para mostrarse más justos, por lo cual Jesús los llamó
“hipócritas”. Barclay dice que “La palabra hypokrites tiene una
historia interesante y reveladora. Comienza significando
simplemente uno que contesta; pasa a significar luego el que
contesta en un diálogo o una conversación establecidos, es decir, un
actor teatral, y finalmente significa, no simplemente un actor en
escena, sino alguien cuya vida es una actuación sin ninguna
sinceridad.”

2.3

La palabra “honrar” (tima o timé) significa, además,
respetar, venerar, dar honor, dar una suma de dinero, o remunerar.
“Honra a tu padre y a tu madre” significa “Remunera o sostiene
económicamente a tu padre y a tu madre”. Pero los ancianos habían
inventado el Corbán, es decir, que si alguien dedicaba su dinero o
propiedad a Dios, a partir de ese momento no podía ser empleado
para ningún otro propósito. Es como aquel que pone su propiedad
como “bien de familia” y no puede salir de garantía a nadie. Hasta
aquí no hay ningún problema. Pero ellos, utilizando esta palabra, se
negaban sostener económicamente a sus padres que no tenían otro
recurso, diciendo que su dinero estaba dedicado a Dios. Aquí se ve
claramente como una tradición anuló y pervirtió un mandamiento de
Dios.
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3.1
3.2

Marcos 7.14-16 “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.”

Respuesta:
3.1
Ofender significa “Hacer daño a uno físicamente, hiriéndolo o
maltratándolo. 2. Injuriar de palabra o denostar. 3. Hacer enojar o
fastidiar.” Los discípulos habían notado que el rostro de los fariseos
y escribas se volvió sombrío y probablemente habrían escuchado
algún comentario lleno de enojo e indignación de parte de ellos. La
persona ofendida casi siempre se aleja del lugar enojada y
murmurando. Nosotros empleamos la expresión “se sintió herida”
por lo que le dijeron.
3.2

Mateo 15:15-20
“Respondiendo Pedro, le dijo:
Explícanos esta parábola. Jesús
dijo: ¿También vosotros sois
aún sin entendimiento? ¿No
entendéis que todo lo que
entra en la boca va al vientre,
y es echado en la letrina? Pero
lo que sale de la boca, del
corazón sale, y esto contamina
al hombre. Porque del corazón
saben los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios, las
blasfemias. Estas cosas son las
que contaminan al hombre.”

Marcos 7:17-23
“Cuando se alejó de la multitud y
entró en casa, le preguntaron sus
discípulos sobre la parábola. Él
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.”

¿Cómo supieron los discípulos que los fariseos se
ofendieron? ¿cómo actúa una persona ofendida?
¿Es cierto que la verdad no ofende? ¿Qué debemos hacer si
por decir la verdad alguien se ofende? ¿Qué hizo Jesús?

Como vemos, muchos dichos populares son falsos, porque Jesús les
dijo la verdad, y ellos se ofendieron. La verdad muchas veces
ofende. ¿Qué debemos hacer si por decir la verdad alguien se sintió
ofendido? Probablemente nada. Y si queremos arreglar algo,
empeoraremos más la situación. Por eso Jesús dijo “Déjenlos”

4.1
4.2

¿Qué significa la frase “Esto decía, haciendo limpios
todos los alimentos”?
Jesús hace una lista de cosas que salen del corazón y que
realmente contaminan ¿cuántas y qué cosas son realmente
contaminantes? Comparar la lista de Mateo con la de
Marcos.

Respuesta:
4.1
Tanto en Levítico 33:1-47 y Deuteronomio 14:3-21 existe una clara
prohibición de comer ciertos animales, porque “tú eres pueblo santo
a Jehová tu Dios.”. Nada abominable comerás (Deut. 14:3) Pero con
la enseñanza de Jesucristo, lo abominable deja de ser abominable
para convertirse en algo limpio. La santidad deja de ser una
santidad exterior que se basa en ciertas prohibiciones, para
convertirse en una santidad interior, del corazón. Por eso, cuando
Marcos declaró que Jesús hizo limpios todos los alimentos, expresó
un pensamiento revolucionario, contrario incluso a las
prescripciones de la Ley del Antiguo Testamento. De esta manera
Jesucristo se colocó por encima de la Ley de Moisés estableciendo
una nueva ley: Ya no habrá animales puros o impuros. Todos son
puros y pueden ser utilizados para la alimentación. La santidad no
dependerá más de lo que uno coma o no, sino de sus actitudes y
pensamientos. La verdadera santidad está en el corazón.
4.2

Las cosas que realmente contaminan al hombre son: (1) Los malos
pensamientos (o razonamientos) (2) Los adulterios (3) La
inmoralidades sexuales (4) Los homicidios (5) Los hurtos (robos) (6)
Las avaricias (el amor al dinero) (7) Las maldades (8) El engaño (9)
La lascivia ( asélgeía (vicio, indecencia, libertinaje) (10)
La envidia (o mirar mal) (11) La maledicencia (difamación,
calumnia, insulto) ) (12) La soberbia, (13) La insensatez (tontería,
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necedad). Si dentro de nuestro interior están estas cosas, tarde o
temprano saldrán y nos quitarán la bendición de Dios. Por eso,
debemos pedir que Dios nos limpie en nuestro interior. Jesús dijo
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.

II

Aplicación práctica.
1. Uno de los mandamientos que permaneció invariable en el Nuevo
Testamento fue “honra a tu padre y a tu madre”. Por lo tanto,
durante esta semana cada uno buscará la forma de honrar a sus
padres si aun viven y si no es así, honrarán a los que fueron sus
sustitutos, sean abuelos o tíos. También podrán honrar a los que
consideran sus padres espirituales o a alguien que estiman o
admiran. Se los puede honrar de diferente forma: por medio de
dinero, o un regalo, o una carta agradeciendo todo lo que han
hecho, o una comida muy especial para rendirles homenaje
públicamente y darles las gracias por lo que han significado para
sus vidas u otras formas, de acuerdo a las posibilidades de cada
uno. No permitamos que ninguna tradición anule este
mandamiento de Dios.

III

Sugerencias para el Líder del grupo.
1. No te olvides de dar mucha importancia a la aplicación práctica,
más que a los diferentes detalles del relato bíblico. Debes
motivarlos para que compartan otras formas de cómo pueden
honrar a sus padres.
2. Debes tener presente que necesitas preparar a tu grupo para la
evangelización. Recuerda que los facilitadores y líderes de
grupos serán los encargados de llevar a cabo todo el programa:
desde la recepción, traslado, hospedaje, alimentación, visitación
hasta la misma conservación de los resultados.

