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CONTROVERSIA SOBRE LA CONTAMINACIÓN 
(Marcos 7:1-23) 

INTRODUCCIÓN 

A. Leer Mar. 7:1-23. 
B. Nótese el regreso al tema en 2:1 – 3:6, controversia entre Jesús y los 

líderes judíos. 
C. Un rechazo de Jesús por Israel a pesar de su popularidad pública (6:53-

56). 
D. Un preludio conveniente para el ministerio de Jesús a los gentiles (7:24 

– 8:10). 

I. LA QUEJA DE LOS FARISEOS Y ESCRIBAS (7:1-5). 

II. LA RESPUESTA DE JESÚS (7:6-23). 
A. Jesús expone los asuntos fundamentales: 

1. La verdadera fuente de la autoridad: ¿tradición humana o las 
Escrituras? (7:6-13) 

2. La verdadera naturaleza de la contaminación del hombre: ¿ceremonial o 
moral? (7:14-23) 

B. La fuente de la autoridad: 
1. “Honrar a padre y a madre” incluye ¡la ayuda económica! (7:11-12) 
2. ¿Pueden las donaciones colectivas satisfacer mi responsabilidad 

personal? (véanse Gál. 6:6, 10; Sant. 1:27) 
a) Es decir, donaciones a un cuerpo o una organización. 
b) “Que . . .  

(1) El gobierno me dé un trabajo” 
(2) La guardería crie a mis hijos” 
(3) Las escuelas les eduque” 
(4) La iglesia les enseñe la Biblia y les convierte” 
(5) [Alguna universidad dirigida por hermanos en Cristo] les 

corrija” (ya que para este tiempo hayan salido mal) 
c) “Yo, por mi parte, sigo haciendo mi donación a todas estas 

organizaciones.” 
C. La contaminación del hombre: 

1. “Contaminar” (7:15): en sentido moral, no en sentido médico o en 
cuestión de higiene. 

2. La comida no entra en el centro de mando que es la personalidad del 
hombre (7:18-19). 

CONCLUSIÓN 

A. Las cosas de 7:21-23 no podrían salir del hombre, si no tuvieran primero 
entrada en su corazón. 

B. En tiempos de mucha dedicación a la dieta y la salud, guardemos lo que 
entra al corazón (Prov. 4:23; Filip. 4:8) con el mismo afán con que 
muchos guardamos lo que entra al estómago. 


