
TEMA: LA MADRE Y HERMANOS DE JESÚS. 

TEXTO: MARCOS.3:31-35. 

La Madre y sus hermanos quieren hablar con Jesús lo mandan a llamar. 

Marcos.3:31. Entonces llegaron* su madre y sus hermanos, y quedándose 

afuera, mandaron llamarle.  

Aquí vemos que se hace referencia a la familia carnal de Jesús. 

Marcos.6:3. ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, y hermano de 

Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? 

Y se escandalizaban a causa de Él. 

Muchos quieren negar el hecho que Jesús tenía una familia de sangre. 

Pero la biblia es clara en este asunto. 

Mateo nos revela que tenía no solo hermanos varones, sino también 

hermanas mujeres. 

Mateo.13:55-56. ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre 

María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?  

V.56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo 

éste todas estas cosas? 

Muchos quieren hacer ver que estos son primos o hermanos de raza, pero 

esto no concuerda con la Biblia. 

Ya que sus hermanos no creían en Él. 

Juan.7:3. Por eso sus hermanos le dijeron: Sal de aquí, y vete a Judea 

para que también tus discípulos vean las obras que tú haces.  

No podían ser hermanos de fe, porque ellos no creían en Él. 

La biblia siempre hace distinción entre sus hermanos de sangre. 

En Hechos.1:13-14. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al 

aposento alto donde estaban hospedados, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, 

Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el 

Zelote y Judas, hijo de Jacobo.  



Aquí se menciona a los 11 apóstoles, pero en el siguiente versículo se 

menciona a su Madre y sus hermanos. 

V.14. Todos éstos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración 

junto con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con los hermanos 

de Él. 

Uno de los hermanos del Señor Jacobo la Biblia lo menciona en varias 

ocasiones. 

Galatas.1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el 

hermano del Señor.  

Tomo la palabra en la discusión que surgió. 

Hechos.15:13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió, 

diciendo: Escuchadme, hermanos.  

También está Judas, que era hermano del Señor también. 

Judas.1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, 

amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo:  

A Jacobo se le apareció también Él Señor. 

I Corintios.15:7. después se apareció a Jacobo, luego a todos los 

apóstoles,  

Eran hermanos del Señor de sangre de la misma Madre María. 

Aunque muchos lo quieren negar. 

Ellos están buscando a Jesús. 

Marcos.3:32. Y había una multitud sentada alrededor de Él, y le dijeron*: 

He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.  

Ellos quieren hablar con Jesús, pero hay una multitud la cual no les deja 

llegar hasta donde Él está. 

Mateo nos revela que deseaban hablar con Jesús. 

Mateo.12:46. Mientras El aún estaba hablando a la multitud, he aquí, su 

madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con Él. 



Jesús está enseñando a la multitud la palabra de Dios, aprovechando 

siempre el tiempo para enseñar la palabra de Dios. 

II Timoteo.4:2. Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.  

De la misma manera todos nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. 

Efesios.5:16. aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 

Y que mejor manera para aprovechar el tiempo que predicar el evangelio 

Tenemos que aprovechar el día. 

Juan.9:4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras 

es de día; la noche viene cuando nadie puede trabajar.  

Jesús siempre aprovecho al máximo el tiempo. 

¿Y nosotros lo estamos aprovechando? 

Alguien de la multitud le informa a Jesús que su Madre y hermanos 

quieren hablar, conversa con Él. 

Mateo.12:47. Y alguien le dijo: He aquí, tu madre y tus hermanos están 

afuera deseando hablar contigo.  

Lo interesante que vemos aquí, es que aunque su Madre su familia lo 

busca, Él no deja de predicar para ir a hablar con su familia. 

Lamentablemente nosotros no imitamos el ejemplo de Jesús muchas 

veces estamos en la reunión de la iglesia y nos llegan a buscar, algún 

familiar o amigo y salimos para conversar con quien nos busca. 

O nos llaman por el celular y salimos para contestar el celular, esto no es 

reverenciar en la adoración a Dios. 

Hebreos.12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 

inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios 

un servicio aceptable con temor y reverencia; 

Respetemos la adoración a Dios, nada es más importante que adorar, 

reverenciar a Dios con temor, respeto. 



Ya que Él se merece la honra la gloria siempre. 

Apocalipsis.14:7. diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, 

porque la hora de su juicio ha llegado; adorad al que hizo el cielo y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

Apocalipsis.7:12. diciendo: ¡Amén! La bendición, la gloria, la sabiduría, la 

acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios 

por los siglos de los siglos. Amén. 

Es allí donde demostramos que dejamos a nuestra familia, por seguir a 

Jesús. 

Lucas.16:25-27. Grandes multitudes le acompañaban; y El, volviéndose, 

les dijo:  

V.26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer 

e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede 

ser mi discípulo.  

V.27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo.  

Es allí donde nosotros dejamos a todos para servir y adorar a Dios. 

Jesús no desconoce a su familia. Él simplemente afirma la verdad que su 

mandato celestial está por encima de las relaciones con su familia terrenal. 

¿Jesús hace la pregunta? 

Marcos.3:33. Respondiéndoles El, dijo*: ¿Quiénes son mi madre y mis 

hermanos?  

No hay falta de respeto de parte de Jesús hacia su Madre y sus hermanos.  

Pero Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar un gran principio 

espiritual. 

Marcos.3:34. Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, 

a su alrededor, dijo*: He aquí mi madre y mis hermanos. 

Los que estaban sentados alrededor de Él eran discípulos obedientes de 

Jesús constituían la familia espiritual de Jesús.  



Él vino a este mundo para hacer posible el establecimiento de tal familia, 

tal casa de Dios (que es la iglesia de Dios). 

Mateo nos revela que Él extendió su mano hacia los discípulos. 

Mateo.12:49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: ¡He aquí 

mi madre y mis hermanos!  

La atención de todos a esta gran verdad espiritual.  

La mirada y el gesto de la mano dieron énfasis a ella. 

Somos una familia en Cristo. 

Galatas.3:27-29. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de 

Cristo os habéis revestido.  

V.28. No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni 

mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús.  

V.29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, 

herederos según la promesa.  

Somos la verdadera familia de Dios. 

Efesios.2:19. sí pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois 

conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, 

Por eso debemos hacer el bien a todos, pero más a la familia de la fe. 

Galatas.6:10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos 

oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe.  

¿Quién es más importante para mí? 

¿Quién es más importante para Usted? 

¿Su familia física? 

Recuerde que si ellos no obedecen al evangelio, ellos no estarán con 

nosotros en el cielo. 

Nuestros hermanos en la fe, si estarán con nosotros eternamente. 

Jesús concluye. 



Marcos.3:35. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ése es mi 

hermano y hermana y madre.  

La familia más importante para Jesús es el que hace la voluntad de Dios, 

de su Padre. 

Más importante es ser discípulo obediente de Jesús que haber sido su 

Madre o su hermano en sentido carnal. 

La relación espiritual es la más importante y la más valiosa.  

El mismo centro del parentesco espiritual es la estricta obediencia de la 

persona a la voluntad de Cristo. 

Jesús le aclaro a una mujer quien es bienaventurado feliz, dichoso. 

Lucas.11:27-28. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las 

mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: ¡Dichosa la matriz que te 

concibió y los senos que te criaron!  

V.28. Pero Él dijo: Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios 

y la guardan.  

La verdadera felicidad está en oír la palabra de Dios porque atravez de 

ella obtenemos la fe. 

Y guardar sus mandamientos. 

Eclesiastes.12:13-14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta: teme 

a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda 

persona.  

V.14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea 

bueno o sea malo.  

Aquí está la verdadera felicidad para todo hombre en esta tierra. 

No es la familia de sangre, sino la familia espiritual. 

Recordemos que vamos a entrar al cielo por hacer la voluntad de Dios. 

Mateo.7:21-23. No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 

los cielos.  



V.22. Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en 

tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 

hicimos muchos milagros?"  

V.23. Y entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MI, LOS 

QUE PRACTICAIS LA INIQUIDAD."  

No vamos a entrar al cielo porque pertenezcamos a la familia más famosa 

de este mundo. 

Sino por hacer su voluntad y llegar a pertenecer a esta familia de Dios. 

Las relaciones físicas o familiares no tenían control de la obra espiritual 

de Jesús. 

Lucas.2:48-49. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados; y 

su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, 

tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. 

V.49. Entonces Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que 

me era necesario estar en la casa de mi Padre?  

Primero son las relaciones espirituales.  

Estas expresiones de Jesús en esta ocasión muestran el error de la Iglesia 

Católica Romana al haber elevado a María, la madre de Jesús, a un nivel 

de invocación y adoración.  

Le ha hecho “Corredentora” con Cristo mismo. 

Lo cual no es bíblico. 

CONCLUSIÓN: 

La familia de Jesús le busca, querían conversar con Él, pero Jesús nos hace 

ver que es lo más importante para Él y cuál era la verdadera familia de 

Él. 

Jesús no dejo de predicar para ir con su familia, nos demostró que Él 

respetaba y honraba a su Padre Celestial por encima de su familia física. 

Nosotros de la misma manera tenemos que hacerlo para agradar a Dios 

también como lo hizo Jesús. 



Jesús nos demostró que la familia más importante es la familia de la fe. 

¿Para nosotros? 

Dios nos ayude a ver y practicar estas verdades. 

Serle fiel a Él siempre, aun por encima de nuestras relaciones de familia. 

¿Lo estamos haciendo nosotros? 

Sino ¿Por qué no? 
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