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«Cuando llegó el sábado, co menzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, 
oyéndolo, se admiraban y preguntaban: —¿De dónde saca este estas cosas? ¿Y 
qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son 
hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, 
de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se 
escandalizaban de él». —Mateo 6.2-3



OBJETIVOS

• Entender por qué la sabiduría no siempre es bien recibida y 

en ocasiones le acarrea dificultades a quien la sigue y la 

anuncia.

• Reflexionar sobre los límites de nuestra sabiduría y entender

que la máxima sabiduría está en confiar en la gracia de Dios.

• Reflexionar sobre los mejores y más sabios modos de 

practicar y manifestar la sabiduría.



BOSQUEJO

I. Jesús regresa a su tierra (Mc 6.1).

II. Jesús enseña en la sinagoga (v. 2a).

III. La sabiduría de Jesús es cuestionada (vv. 2b-3).

IV. La respuesta de Jesús (v. 4).

V. La incredulidad del pueblo (vv. 5-6).



VOCABULARIO

CARPINTERO: La palabra griega que se emplea aquí y que 

tradicionalmente se traduce como «carpintero», se le podía

aplicar a otra clase de obreros, particularmente a quienes

preparaban piedras p ara la construcción. En todo caso, Jesús 

era un hombre que hacía trabajo físico, siguiendo la ocupación

de José.



VOCABULARIO

HIJO DE MARÍA: El que se le dé ese nombre a Jesús resulta interesante. Lo más

común era referirse a los hijos mencionando al padre más que a la madre. 

Repetidamente encontramos en la Biblia que se habla de «Fulano, hijo de 

Mengano». Cuando quienes le escuchan se refieren a Jesús como «hijo de María», 

ese apelativo podría tener connotaciones peyorativas y hasta insultantes. Si había

rumores al respecto, tales rumores bien podrían ser una razón más por la cual la 

gente no quería reconocer el poder de sus milagros ni la sabiduría de su enseñanza. 

Es posible que José hubiera muerto ya y que los vecinos pensaran en Jesús 

sencillamente como uno de los hijos de la viuda María.



TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.1-2

RVR

1 Salió Jesús de allí y vino a su
tierra, y lo seguían sus discípulos.

2 Cuando llegó el sábado, comenzó
a enseñar en la sinagoga; y muchos, 
oyéndolo, se admiraban y 
preguntaban: —¿De dónde saca este
estas cosas? ¿Y qué sabiduría es
esta que le es dada, y estos milagros
que por sus manos son hechos?

VP

1 Jesús se fue de allí a su propia tierra, 
y sus discípulos fueron con él.

2 Cuando llegó el sábado, comenzó a 
enseñar en la sinagoga. Y muchos
oyeron a Jesús, y se pregunta ron ad 
mirados: —¿Dónde aprendió este
tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa
sabiduría y los milagros que hace?



TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.3-4

RVR

3 ¿No es este el carpintero, hijo de 
María, hermano de Jacobo, de José, 
de Judas y de Simón? ¿No están
también aquí con nosotros sus
hermanas? Y se escandalizaban de 
él.

4 Pero Jesús les dijo: —No hay 
profeta sin honra sino en su propia
tierra, entre sus parientes y en su
casa.

VP

3 ¿No es este el carpintero, el hijo de 
María y hermano de Santiago, José, 
Judas y Simón? ¿Y no viven sus
hermanas también aquí, entre 
nosotros? Y no tenían fe en él.

4 Pero Jesús les dijo: —En todas
partes se honra a un profeta, menos
en su propia tierra, entre sus
parientes y en su propia casa.



TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.5-6

RVR

5 No pudo hacer allí ningún
milagro, salvo que sanó a unos
pocos enfermos poniendo sobre
ellos las manos.

6 Y estaba asombrado de la 
incredulidad de ellos. Y recorría las 
aldeas de alrededor, enseñando.

VP

5 No pudo hacer allí ningún milagro, 
aparte de poner las manos sobre unos
pocos enfermos y sanarlos.

6 Y estaba asombrado porque aquella
gente no creía en él.



RESUMEN

• Cuando Jesús leyó las Escrituras en la sinagoga y comentó sobre ellas, 
muchos de quienes le escuchaban se ofendieron. Algo parecido continuó
sucediendo a través de toda la vida de Jesús, hasta el momento mismo de 
su crucifixión.

• Lo mismo ha sido cierto de los cristianos más fieles a través de las 
generaciones y es cierto en el día de hoy.

• Esto nos lleva a reflexionar sobre esta aparentemente extraña dimensión
de la sabiduría, que bien puede ofender a quienes no la entienden –o no 
quieren entenderla.



RESUMEN

• Al mismo tiempo nos llama a reflexionar sobre nuestras propias
actitudes, si son en verdad sabias o si son en realidad una sutil forma de 
necedad –la necedad de imaginar que por alguna razón somos mejores que 
los demás y que esto nos da el derecho a dirigir sus vidas, según les 
sugerimos o hasta exigimos.

• La verdadera sabiduría está en saber cuando hablar –aunque ofendamos
a quienes nos escuchan– y cuando callar, aunque los demás nos ofendan.



ORACIÓN

Gracias, Dios nuestro, porque en Jesucristo tu Sabiduría ha venido a 

habitar entre nosotros. Gracias porque tu Santo Espíritu nos une a Él y 

nos hace partícipes de sabiduría. Al mismo tiempo nos confesamos necios, 

te pedimos que tu sabiduría supla y corrija nuestra necedad. Enséñanos

cuando hablar y cuando callar, cuando corregir y cuando dejar pasar. 

Enséñanos sobre todo a escucharte cuando nos corriges. Por Jesús, tu
Sabiduría y nuestro Señor. Amén.


