
Marcos 3:1-19  Siervos y Críticos  (2-2016 RAA) 

v. 1 – Sinagoga – la costumbre de Jesús en el día de reposo no da un ejemplo. 

vv. 1-12 “un hombre que tenía seca una mano”– Jesús siempre estaba ocupado “en los negocios de Su Padre”… siempre estaba ocupado 

haciendo el bien.  Así es un Cristiano verdadero. 

2 . “a fin de poder acusarle”  

Algunos van a las iglesias mayormente para criticarlas. El mundo criticaba a Jesús… como critica a sus siervos obedientes (aunque fallado que lo 

merecen más).   

v. 6 – Los críticos prefieren juntarse con enemigos antes de servir a Cristo 
 

 Critican a cristianos imperfectos porque los cristianos les hacen sentir culpables por ser más santos que ellos.  Piensan que si hallan sus 

faltas, pueden decir que sus propios pecados no importan, pues se ven aún mejores que cristianos en algunos aspectos. 

 Critican a Cristo porque no tienen fe de que Jesús es Dios y no quieren que sean su Dios y Señor.  No creen que Su camino es lo mejor 

para ellos. 

 Tienen orgullo de su religión que hacen en su propia fuerza en vez de confiar en Dios. 

o Ej. Del joven en el Muro de Lamentaciones que dijo que sería avergonzado si tenía que confiar en Dios… él quería la Gloria por 

sus buenas obras (Efesios 2:8-9; Rom. 1:16-nosotros) 

 Recordar que el mundo está observándonos. Oremos mucho por nuestro temperamento y conducta para no darles excusas para 

blasfemar el Camino… aunque lo van a hacer aunque no tengan una razón real. 

 No deje que la crítica le aleje de hacer el bien y hacer lo correcto.  Otros nos necesitan para darles un buen ejemplo para que tengan 

esperanza de Victoria, Salvación y sanidad en sus propias vidas. 

 

El Día de Reposo – La Palabra de Dios, el día de reposo y la voluntad de Dios son para nuestro bien y para el bien de otros… no son para 

jactancia de nuestras observaciones religiosas o para escusas por no poner a Dios primero, por no amar a otros o por nuestra propia pereza o 

egoísmo.  No debemos usar “el día de reposo” como una excusa por faltar la adoración, el compañerismo que animaría a otros y el servicio al 

Señor, diciendo que es podemos faltar estas cosas porque tenemos que reposar. 

 Hay que leer la Escritura correctamente y no torcerla para defender nuestros gustos (2 Tim. 2:15 Presentarte a Dios aprobado que usa 

bien la palabra de verdad). 

 Una lectura correcta de la Palabra guiará a la gloria de Dios y a nuestro bien, pero no guiará a una actitud de crítica de otros, aunque nos 

dará discernimiento de lo que agrada a Dios y nos guiará a “amar misericordia”. 

 

La respuesta de Dios a los que critican en vez de servir: 

v. 3 – ponte en medio – Cristo no tiene miedo de críticas; no se avergüenza de hacer la voluntad de Su Padre. 

v. 4 – Los críticos no tienen una respuesta lógica por su rebelión y orgullo. Tarde o temprano se verá su falta de amor aunque pretenden ser 

amorosos. 

v. 5 – enojo, entristecido… Las emociones de Dios. 

 Regocija, ama, muestra misericordia, pero también nuestro pecado, dureza y excusas le entristecen ya aun le enojan. 

 Debemos irritarnos más al pecado, orgullo, crítica, carnalidad y mundanalidad y menos a los otros que son débiles.  

o Prov 25:23  El viento del norte ahuyenta la lluvia, Y el rostro airado la lengua detractora. 

o Ef 4:26  Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 

v. 7-12 – el Señor se retira de los críticos para bendecir y guiar a sus discípulos humildes. 

 Hay muchos que necesitan a Cristo y ceerían su supieran de El… pero necesitan a algunos llamados y obedientes a proclamar la verdad 

y mostrarles a Cristo. 

13 ¶  Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. 14  Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a 

predicar, 15  y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: 16  a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; 17  a 

Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno; 18  a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, 

Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, 19  y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa.  

13-19 – Dios busca y llama a unos cuantos hombres útiles para su servicio  (los que El determina “útil”, no lo que los hombres consideran 

“útiles” como los educados). 

 Unos cuantos hombres consagrados pueden hacer una gran diferencia en el mundo. 

o Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las 

estrellas a perpetua eternidad. 

o Museo del holocausto – 5 velas reflejadas en espejos parece a millares de estrellas y hacen un cuarto oscuro más brillante para dar luz a 

la senda 

o Dios usó a unos cuantos para salvar la vida de millares (como el abuelo y los bebés) 

o Cuando se ve las velas como estrellas en la oscuridad se leen nombres de los niños matados.  Así dios cono a nuestros 

nombres individualmente y nos llama individualmente como hizo a los discípulos.   



o Un pastor llama por cualquier y por todos a dar su vida en servicio, pero él nunca está 100% seguro quien responderá para ir y 

servir como misioneros, menos quienes deberían ser misioneros.  Pero CRISTO sabe quién debe ir y les llama individualmente 

diciendo “sígueme”. 

o Uno o dos hombres pueden ser usados para cambiar el curso de la historia… especialmente cambia las vidas de individuos y 

familias que hubieran sido destruidos si no hubieran oído para arrepentiré, creer, confiar en el Señor y animados a obedecerle. 

o No obstante, muchos que serían llamados no pueden oír el llamad hasta que se convierte y se consagra al Señor (Juan 7:17). 

3:14-15 - El llamado cuádruple de los siervos de Dios: 

14 para que estuviesen con él 

 Juan 1:38  Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde 

moras? 39  Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; 

 1 Jn. 1:3  lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 6  Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y 

no practicamos la verdad; 7  pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 

nos limpia de todo pecado. 

 Juan 15:4-8 – Secreto de ser fructífero 

14 - y para enviarlos a predicar,  

 1Cor 1:21  Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la 

locura de la predicación. 

 1Cor 2:4  y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 

 1Cor 9:16  Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el 

evangelio! 

 1 Cor 1:17  Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz 

de Cristo. 18  Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 

 Ryle: Predique a Cristo y Su Palabra. “No sean un faro sin luz, un trompetista silencioso o incierto en su sonido; un atalaya dormido, o un fuego 

pintado.” 

15  y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades  

 Llora por los que lloran; orar por ellos; animarlos con las promesas de la Palabra; dale el bálsamo de Galaad…. La verdad de 

Jesucristo que es esperanza, paz, gozo y consuelo del Gran Consolador 

15 y para echar fuera demonios 
 Predica en contra del diablo, el pecado, la mundanalidad, la carnalidad, el orgullo, los vicios que adictan y atrapan.  El pecado nunca hace 

feliz.  Es una anestésica que causa indiferencia, apatía, y tibieza.  Aleja de Dios a favor de placeres temporales diversiones carnales. 

 En Cesarea hay teatros, carreras de caballos y carros, pornografía, prostitución, baños públicos, borracheas, glotonería y mucho más…. 

Con mucha muerte como el Herodes. 

 Muchos son como Jonás y buscan un escape, pero las ballenas no son agradables 

Conclusión: Es mejor ser un siervo criticado por los hombres que un crítico juzgado por Dios.  

  



 

 

 

 



 

 

 

 


