
TEMA: UN SERMÓN SOBRE DISPUTAS. 
TEXTO: MARCOS.9:33. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. “Y LLEGANDO A CAPERNAÚM- Ciudad de la costa N. O. Del mar de 

Galilea, fue el centro de las actividades de Jesús durante su ministerio. 
Capernaúm- Era un puesto aduanero donde se exigían impuesto. 

B. “Y ESTANDO YA EN CASA” Probablemente la casa de Pedro en 
Capernaúm, que era el hogar de Jesús cuando estaban en aquella ciudad. 

C. ¿QUE DISCUTÍAIS POR EL CAMINO? Habían estado discutiendo. 
V.34. No sobre la inminente muerte del Señor, sino acerca de los rangos 
relativos para cada una de ellos en el reino político que esperaban que fuera 
a establecer Cristo. 

D. Nuestro Señor aquí llama a sus discípulos a  que le den cuenta del debate 
acalorado que habían tenido entre ellos, por el camino sobre una cuestión 
que había sido ventilada pero no decidida ¿Cuál de ellos había de ser él 
mayor?. 

 
I. TODOS LOS CREYENTES HAN DE ESPERAR SER LLAMADOS 
POR NUESTRO SEÑOR A RENDIR CUENTAS. 
A. Las obras y palabras presentes serán investigadas en el futuro, toda obra y 

toda palabra será traída a juicio, será sopesada en una balanza justa y de 
precisión y será presentada como evidencia a favor o en contra nuestra. 
Ec.12:14, Mat.10:26, 12:36, Rom.2:16, I Cor.4:5. 

B. El juez será él Señor Jesucristo, a él ha entregado el Padre todo juicio. 
Juan.5:22, Hechos.17:31, 10.42, Rom.14:12, II Cor.5:10. 

C. Por tanto deberíamos juzgarnos nosotros mismo y probar nuestra propia 
obra. Mat.7:1-5, Rom.2:11, I Cor.10:2, II Cor.13:5. 

 
II. TODOS LOS CREYENTES TENDRÁN QUE DAR CUENTA DE 
SUS CONVERSACIONES ENTRE SÍ. 
A. Cristo toma nota de nuestra conversación de toda palabra ociosa- vana, 

ineficaz, inútil, una palabra que no hace ningún bien. Mat.12:36-37, los 
hombres daremos cuenta en el día del juicio. Hablamos miles de palabras 
al día. ¿Cuantas son palabras para edificación y cuantas vanas?. 
1. Por nuestras palabras seremos justificados si usamos buenas palabras. 

a. Palabras que edifican y imparten gracias. Ef.4:29. 
b. Palabras de acción de gracias. Ef.5:4. 
c. Palabras que sazonan como sal. Col.4:6, Prov.15:28. 



2. Por nuestras palabras seremos condenados si usamos vanas palabras. 
a. Palabras malas. Ef.4:29. 
b. Obscenidades- deshonestas, necedades, truhanerías- palabras de 

doble sentido, grosería. Ef.5:4. 
c. Palabras deshonestas. Col.3:8, maledicencia, maldecir. Sant.3:9. 

B. Cristo toma nota de mis conversaciones edificantes. No hay una sola 
palabra buena que salga de un corazón y dirigida a un buen fin que no sea 
escuchada. Mal.3:16. 

C. Cristo toma nota de nuestras conversaciones livianas y disolutas, si sale 
alguna palabra corrupta de nuestra boca, a Cristo le desagrada y tendremos 
que responder por ella. 

 
III. TODOS LOS CREYENTES SERÁN ESPECIALMENTE 
LLAMADOS A DAR CUENTA DE SUS DISPUTAS. 
A. Las ocasiones de disputas, diferencia de opiniones, las discusiones surgen 

comúnmente de diferencias de opiniones, sea en filosofía, política, 
economía, deportes, religión, etc. 

B. Los intereses diferentes de este mundo, los vecinos y parientes disputan 
sobre sus derechos y propiedades, herencias. Lucas.12:13. Sobre tradición. 
Mat.15:1-2. Sobre oficios honores y poderes, placeres, estas disputas son 
las más comunes, y son las mas escandalosas, opiniones. Rom.14:1.  

C. Hay muchas discusiones unas que no tienen nada de provecho y otras en 
las que si tenemos que entrar, como Pablo y Bernabé. Hechos.15:2, Pedro. 
Hechos.15:7, 17:2,17. Debemos de contender por la fe. Judas.3. 

D. La conducta apropiada en las disputas, debe estar en el lado de la verdad, 
hasta donde eres capaz de juzgar, has de asegurarte de estar en el lado de la 
verdad, ser imparcial. I Tim.5:21, debe oír las dos partes. Prov.18:17, 20:6, 
hacer acepción de persona en el juicio no es bueno. Prov.24:23, 28:21. 

E. Tener pleno control de uno mismo, en toda disputa debe de conservar él 
domino propio y ser influenciado por el amor santo, recuerda que habrás de 
dar cuenta a nuestro Señor, piensa con frecuencia que pronto habrás de dar 
cuenta a nuestro Señor de todas las disputas que tengas con tus consiervos 
en el camino.  

 
IV. TODOS LOS CREYENTES SERÁN EXAMINADOS POR SUS 
DISPUTAS SOBRE LA SUPREMACÍA.  
A. El tema de la disputa de los discípulos era sobre superioridad. ¿Cuál será el 

mayor?. Mat.18:1-5, 20:20-28, ya esto los había enojado, una palabra 
fuerte que denota un resentimiento encolerizado.  



B. La actitud del Señor hacia la disputa de los discípulos, le desagrada por que 
es una indicación de que su objetivo era ser grande en el mundo. 
Mat.20:25-28, 23:11-12.  

C. Las razones del desagrado de nuestro Señor respecto a la disputa de los 
discípulos.  
1. Era el resultado de una noción equivocada sobre el reino de Cristo, ya 

Jesús les había dicho que su reino, no era como los del mundo, que el 
grande es el servido, sino el que sirve. 

2. Era contrario a la humildad, el ambicionar ser grande en este mundo, es 
contrarió a la humildad. Mat.18:4. 

3. Era contrarió al ejemplo que él Señor les había dado, debían de tener la 
misma mentalidad de él, que “SE DESPOJO A SI MISMO” Fil.2:7, “ 
LAVÓ LOS PIES A SUS DISCÍPULOS” Juan.13:4-5,12,17.   

D. Los discípulos aprendieron la lección seamos humildes, como:  
1. Pablo. Hechos.20:19, sirvió al Señor con humildad. 
2. Soportándonos con toda humildad y paciencia. Ef.4:2.  
3. Nada hagamos por contiendas o por vanaglorias, sino con humildad. 

Fil.2:3.  
4. Revistámonos de humildad. I Ped.5:5.  

E. Aprendamos de Cristo que es manso y humilde de corazón. Mat.11:29-30. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. No luchemos nunca por quién será el mayor en este mundo, por que es 

peligroso, así se levantan los Diótrefes. III Juan.9-11.  
B. Hay muchas cosas por que disputar, pero no son de provecho, hay una, y es 

la causa de Cristo. 
C. Hay disputas- discusiones- altercados- contender- contienda, que llevan 

al enojo y pleitos y aun al asesinato.  
D. Por toda palabra que hablemos daremos cuenta al Señor.  
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