
 Marcos 7 1 -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.  

9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para 

guardar vuestra tradición. 10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y 

a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera 

irremisiblemente. 11 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, 12 y no le dejáis hacer 

más por su padre o por su madre, 13 invalidando la palabra de Dios 

con vuestra tradición que habéis transmitido.  

Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 14 Y llamando a sí a 

toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y entended: 15 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. 16 Si alguno 

tiene oídos para oír, oiga.  

17 Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron 

sus discípulos sobre la parábola. 18 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, 19 porque no entra 

en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, 

haciendo limpios todos los alimentos.  

20 Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al 
hombre. 21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 
malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios, 22 los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la 
lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 23 
Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 

La Biblia o la Tradición – Marcos 7:1-23      (5-2016) 
 
Adoremos a Dios conforme a la Palabra (estudiarla para saber lo 
que dice)… no conforme a nuestras opiniones ni conforme a lo que 
es popular o las opiniones de otros teólogos. 
 
Adoremos a Dios de corazón  
 
Adoremos a Dios con un corazón puro y santificado. 

 Guardar las tradiciones de hombres no nos santifica. (Jn 17:17) 
 
v.3 Aferrándose a la tradición de ancianos  
 =>Aferráis a la tradición de los hombres (v. 8) 

 Preferimos determinar nuestras tradiciones y guardarlas para 
“agradar al Señor” de nuestra manera en vez de estudiar la 
Biblia y guardar la Ley del Señor. Creen que si cumplen SUS 
normas, no hace falta hacer más por Dios y nadie les puede 
juzgar. Creen que ya son santos por guardar sus propias reglas. 

 
 
=> v.5 Andan conforme a la tradición de ancianos 

 Algunos respetan a ancianos más que la Palabra 
 
=> v.7 Enseñan mandamientos de hombres como doctrinas 

 Les recuerda que ancianos son meros hombres 
 
=> v. 8 Dejando el mandamiento de Dios  
 
=> v. 9 Invalidáis el mandamiento de Dios  (v. 13) 
 
 
1ª evidencia de invalidar el mandamiento de Dios es cómo “honras” 
a los padres (“como al Señor”) 

 Mandamientos de hombres reemplazan el mandamiento de 
Dios; quitan el aprecio por la Palabra, tanto como su estudio y 
fe en ella. 

 v. 11  Sólo lo que  podría usar para ayudar a los padres es 
“Corbán”… no lo que quiere para su propio beneficio. 

 
v.15 – Nada hay fuera que le pueda contaminar – No excusa de 
padres o tentaciones del mundo (“todos lo hacen”)  
v. 19 – No entra en su corazón (sino en el vientre) 

 Lo que sale de él lo contamina 

 Algunas actividades son siempre pecados.  Otras dependen de 
la actitud del pecador. Una puede lavar platos por amor… y otro 
lo hace por orgullo o para reemplazar la obediencia si debe 
hacer otra cosa. 

 
 
v. 21-22 – Lista refleja 1 Juan 2:15 – Codicias de carne, ojos y 
orgullo y enojo contra otros. (Querer hacer (carnalidad o placeres), 
tener y ser algo… e irritarse con los que se entremeten.) 
 
 
v. 16 – el que tenga oídos para oír oiga. 


