
TEMA: OBSTACULIZANDO LA FE DE OTROS. 

TEXTO: MARCOS.9:18. 

INTRODUCCION: 

y siempre que se apodera de él, lo derriba, y echa espumarajos, cruje los 

dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, 

pero no pudieron.  

En este relato vemos algo muy importante que sucedió con la fe del Papa de 

este joven que tenía un demonio. 

Jesús había dado poder- autoridad a los discípulos para expulsar demonio. 

Mateo.10:1. Entonces llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder 

sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda 

enfermedad y toda dolencia. 

Ellos tenían ahora poder para expulsar cualquier demonio y sanar cualquier 

enfermedad. 

Ellos después regresaron con gozo porque los demonios se le sujetaban. 

Lucas.10:17. Los setenta regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los 

demonios se nos sujetan en tu nombre.  

Pero extrañamente no pudieron expulsar este demonio y eso pudo haber 

motivado la incredulidad del Papa del joven. 

Marcos.9:23. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua 

para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros 

y ayúdanos.  

Jesús reprende la incredulidad de este Padre. 

Marcos.9:24. Jesús le dijo: "¿Cómo si tú puedes?" Todas las cosas son 

posibles para el que cree.  

Pero lamentablemente nosotros muchas veces somos un obstáculo para las 

personas. 

Con nuestra conducta hacemos dudar a la gente si realmente esta será la 

iglesia verdadera. 

Muchas veces no entramos ni dejamos entrar a quienes buscan a Dios. 

Mateo.23:13. Pero, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque 

cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros 

entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. 



El primer ay se dirige contra su obstinación y obstruccionismo.  

Ellos mismos rehusaban entrar en el reino, y estorbaban agresivamente a 

otros para no dejarlos entrar.  

Lamentable con nuestra conducta nuestra vida ni nosotros entramos ni 

dejamos que las otras personas entren. 

Porque cuando actuamos contrario a lo que la palabra de Dios nos manda la 

gente siempre apunta a la iglesia. 

Profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. 

Tito.1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo 

abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena.  

Evidentemente refiriéndose a los falsos maestros, es decir, a los judaizantes, 

Pablo dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.  

Se presentan como creyentes cristianos, pero su práctica no concuerda con 

su profesión. 

Nosotros tenemos una profesión y tenemos que ejercerla. 

Hebreos.10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin 

vacilar, porque fiel es el que prometió;  

¿Pero que están viendo en nosotros la gente del mundo? 

I Pedro.2:12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin 

de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de 

vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la 

visitación. 

Por eso debemos de andar sabiamente para con los del mundo. 

Colosenses.4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando 

bien el tiempo.  

Los cristianos deberíamos andar sabiamente para con los de fuera.  

En nuestra conducta diaria deberíamos darnos cuenta que estámos siendo 

cuidadosamente observados por los incrédulos. 

El mundo está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar.   

En palabras de Edgar Guest:  

«Prefiero ver un sermón que oírlo, cuando sea».  



El mundo nos observa siempre por eso debemos saber cómo comportarnos 

siempre donde estemos y con quien estemos. 

Nuestra conducta vale más que mil palabras que prediquemos. 

No debemos de ser tropiezo a nadie. 

Mateo.18:7. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable 

que vengan piedras de tropiezo; pero ¡ay de aquel hombre por quien viene 

el tropiezo! 

Ay un ay para el que causa tropiezo y Jesús no quiere no desea que como 

Hijos de El que somos la luz del mundo seamos nosotros los que hagamos 

tropezar a otros. 

Sería mejor colgarnos una piedra de molino y lanzarnos al mar. 

Mateo.18:6. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen 

en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de 

las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. 

Seria menos doloroso ese castigo que el que vamos a recibir en el juicio final. 

I Corintios.8:9. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna 

manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil.  

Pero, aunque no hay nada que ganar comiendo tales cosas, podría haber 

mucho que perder si al hacerlo hago tropezar a un cristiano débil.  

Ahí es donde ha de intervenir el principio del amor. 

Un cristiano tiene libertad para comer carne que ha sido previamente 

sacrificada a los ídolos, pero sería totalmente malo de su parte hacerlo si con 

ello hace tropezar a los hermanos o hermanas débiles. 

I Corintios.10:32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a 

la iglesia de Dios;  

No debemos ser tropiezo a nadie en este mundo porque Cristo vino a morir 

y dar su vida por todo el mundo. 

Preguntémonos: 

¿Cuándo yo dejo de reunirme por cualquier motivo? 

¿Estoy siendo tropiezo a otros? 

Claro que si lo estoy haciendo y no debo hacerlo. 

Cuando hablo malas palabras. 



¿Estoy siendo tropiezo a otros? 

Claro que si lo estoy haciendo. 

Efesios.4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo 

la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que 

imparta gracia a los que escuchan.   

Cuando yo hablo mal de alguien. 

¿Estoy siendo tropiezo para esa persona? 

Claro que si lo estoy haciendo. 

Filipenses.2:14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones,  

Al cumplir Su beneplácito, deberíamos hacerlo sin murmuraciones ni 

cuestionamientos:  

«No a regañadientes, sino de manera triunfante».  

Las murmuraciones y las discusiones llevan generalmente a mayores 

ofensas. 

Juan.6:42. Respondió Jesús y les dijo: No murmuréis entre vosotros.  

Lamentablemente estamos más pendiente de los demás que de nosotros 

mismos. 

Como Pedro con Juan. 

Juan.21:19. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro 

glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo*: Sígueme.  

Jesús le dice a Pedro que lo siga. 

Miremos la respuesta de Pedro. 

Juan.21:20-22. Pedro, volviéndose, vio* que les seguía el discípulo a 

quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de 

Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar?  

V.21. Entonces Pedro, al verlo, dijo* a Jesús: Señor, ¿y éste, qué?  

Pedro está más pendiente de Juan que de lo que Jesús le está mandando a Él. 

V.22. Jesús le dijo*: Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti, 

qué? Tú, sígueme.  

Jesús le responde que no es problema de Él, lo que suceda con Juan. 



Que cumpla lo que Dios le está mandando eso es lo importante. 

Dejemos de fijarnos en lo que la gente o los demás hacen. 

Hagamos lo que Dios nos manda eso es lo importante. 

Debemos ser irreprensible. 

Filipenses.4:15. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 

tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el mundo,  

Una persona irreprensible puede que peque, pero pide perdón, confiesa y 

restituye siempre que puede.  

Ser irreprensibles aquí significa ser sinceros o sin engaño.  

Los hijos de Dios deberían ser sin mancha en medio de una generación 

tortuosa y perversa. 

Mediante vidas sin tacha, los hijos de Dios se mantendrán tanto más 

claramente frente al oscuro fondo de este mundo.  

Somos la sal y la luz de este mundo. 

Mateo.5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 

cielos.  

Nuestras vidas deben glorificar a Dios. 

Debemos de ser ejemplo en todo. 

I Timoteo.4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé 

ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.  

Siendo ejemplo de los creyentes, ha de evitar la posibilidad de ninguna 

crítica justificada.  

1. En palabra se refiere a la conversación de Timoteo.  

Sus palabras deberían ser siempre las que caracterizan a un hijo de Dios. 

No sólo debería evitar aquella forma de hablar directamente prohibida, sino 

la que no sea de edificación para sus oyentes.  

2. En conducta se refiere a toda la manera de actuar de uno. Nada en su 

comportamiento debería ser para deshonra del nombre de Cristo. 

3. En amor sugiere que el amor ha de ser el motivo para la conducta. 



4. En espíritu el entusiasmo que deberíamos de tener para las cosas de Dios. 

Lamentablemente que el entusiasmo, su penetrante entendimiento de esta 

frase, sea … una cualidad extrañamente ausente en la forma de ser de muchos 

cristianos.  

Muchas veces hay mucho más entusiasmo por un partido de fútbol.  

O por una campaña electoral. 

Somos muy activos en las redes sociales publicando videos o propaganda de 

todo tipo. 

De diferentes actividades y hasta entramos en controversias por distintos 

temas sociales y comunes. 

Pero no lo hacemos para la obra de Cristo. 

Lamentablemente el mundo nos está contagiando y no nosotros al mundo. 

Nos estamos echando de enemigo a la gente por las cosas del mundo no por 

Cristo. 

Pero, ¡cuán poco para el servicio de DIOS!  

Tenemos mucho entusiasmo por muchas cosas. 

¿Pero para las cosas de Dios tenemos el mismo Espíritu, el mismo 

entusiasmo? 

5. En fe significa probablemente «en fidelidad», y conlleva la idea de 

fiabilidad y de firmeza. 

6. En pureza debería caracterizar no sólo sus acciones, sino también sus 

motivos. 

Debemos demostrarnos como ejemplo en todo. 

Tito.2:7. muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de 

doctrina, con dignidad, 

Tito ha de mostrar cuidadoso en presentarse en todo como modelo de buenas 

obras.  

Debía darse un estrecho paralelo entre su doctrina y su conducta.  

Su enseñanza tendría que estar caracterizada por integridad, seriedad, 

incorruptibilidad.  



Integridad significa que la enseñanza debería corresponderse con la fe 

entregada a los santos una vez por todas.  

Por seriedad, Pablo significa que la enseñanza debería ser digna y fundada. 

Debemos de adornar la doctrina de Cristo con nuestra conducta. 

Tito.2:10. no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen 

la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto.  

Deberíamos ser totalmente dignos de confianza y con ello adornar la doctrina 

de Dios nuestro Salvador en cada aspecto de nuestras vidas y servicio. 

Con nuestra conducta muchas hacemos que las personas blasfemen el 

nombre de Dios. 

II Samuel.12:14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado 

ocasión de blasfemar a los enemigos del SEÑOR, ciertamente morirá el 

niño que te ha nacido.  

David con su pecado hizo que el nombre de Dios fuera blasfemado. 

Nuestros hechos pueden hacer que los gentiles blasfemen el nombre de Dios. 

Romanos.2:24. Porque EL NOMBRE DE DIOS ES BLASFEMADO 

ENTRE LOS GENTILES POR CAUSA DE VOSOTROS, tal como está 

escrito.  

Así también pasaba en los tiempos del profeta Isaías. 

Isaias.52:5. Y ahora, ¿qué hago yo aquí--declara el SEÑOR-- viendo que se 

llevan a mi pueblo sin causa? También declara el SEÑOR: Sus dominadores 

dan gritos, y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. 

Examinemos cada uno de nosotros. 

II Corintios.13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a 

vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo 

está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba?  

¿Cómo es nuestra conducta delante de Dios y los hombres? 

Somos carta abierta para todo el mundo. 

II Corintios.3:2 Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, 

conocida y leída por todos los hombres,  

¿Qué está leyendo el mundo en nosotros? 

¿Qué está viendo el mundo en nosotros? 



¿Qué están viendo los hermanos en nosotros? 

Dios nos ayude para que la gente este viendo leyendo a Cristo en nosotros 

como carta que somos para el mundo. 

Debemos hacer todo lo honrado. 

II Corintios.8:21. pues nos preocupamos por lo que es honrado, no sólo ante 

los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres.  

Nuestra honradez nuestra conducta tanto delante de Dios como delante de 

todos los hombres. 

Seamos transparente delante de todo el mundo para que no seamos un 

obstáculo para la fe de otro. 

CONCLUSION: 

Dios desea que seamos luz en este mundo lleno de tinieblas de mentira de 

injusticia. 

Nuestra conducta debe ser irreprensible delante de la gente no demos 

motivos para que la gente no glorifique a Dios y que lo calumnie. 

No seamos un obstáculo para la fe de la gente, seamos guía para llevarlos al 

reino de Dios y puedan entrar y obtener su salvación. 

Que nuestra conducta sea ejemplar para la gente de este mundo para que no 

tenga motivo ni excusas para servir a Dios. 

Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, nuestra conducta. 
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