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 EL REQUISITO FUNDAMENTAL PARA ENTRAR EN EL REINO DE DIOS 
 
 Marcos 10:13-16 
 P. I. Bautista de Caguas -- Domingo, 18 de septiembre de 1960, 10:30 A.M. 
 Mensaje a los padres del Colegio y a toda la Escuela Bíblica 
 
Introducción: 
 
 Nos encontramos aquí en esta mañana con el propósito fundamental de alabar el nombre del 
Señor.  También nos hemos reunido, como personas adultas, para observar como nuestros hijos se 
van desarrollando en su vida espiritual y qué labor está realizando el Colegio Bautista de Caguas en 
este aspecto.  Otro propósito que nos ha reunido aquí es el de compartir el mensaje que la Santa 
Biblia tiene para nosotros en esta mañana a través del pasaje que fue leído.  En estos momentos 
deseamos prestar atención a este último objetivo. 
 
 ¿Qué tiene que decirnos a nosotros, padres y miembros del hogar del siglo 20, el pasaje 
donde Jesús aparece bendiciendo a los niños?  El mensaje de estos textos puede resumirse en cuatro 
palabras:  1. Indignación  3. Declaración 
   2. Petición  4. Bendición 
 
I. Indignación:  Jesús se enoja porque los discípulos no permitían que los niños se 
 acercaran a él. 
 
 A. La indignación en Jesús observando las cosas que le causaron indignación, 
  sabemos lo que verdaderamente le preocupaba. 
 
  1. Se indignó cuando vio que los mercaderes utilizaban el templo para negociar 

y para el lucro personal y sacerdotal.  Los echó fuera del templo con un látigo 
y trastornó las mesas cambistas.  Y dijo:  "Mi casa, casa de oración será 
llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones."  Le preocupaba que 
la adoración fuera pura y sencilla. 

 
  2. Llamó a los fariseos hipócritas y sepulcros blanqueados.  Estos anteponían 

las ceremonias religiosas vacías y sin sentido a las verdaderas necesidades 
humanas.  Quería una religión sincera, no de apariencia. 

 
  3 Se indignó porque los discípulos impedían que los niños vinieran a él. 
 
 B. Es interesante señalar la grandeza espiritual de Jesús, según se ve en este pasaje.  El 

nunca se indignó cuando le ofendían personalmente.  Mientras le abofeteaban y le 
crucificaban no abrió su boca.  Cuando se dirige a sus opresores es solo para dirigirle 
palabras de perdón:  "Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen".  El se 
indigño ante la hipocresía y la maldad de los hombres. 

  Es una experiencia humilladora cuando comparamos la indignación de Jesús con la 
nuestra.  Lo que más despierta en nosotros la indignación es alguna ofensa que 
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alguien nos haga, algún rechazo, algún desprecio.  Entonces la indignación se 
enciende en nosotros como un fuego.  Mientras así estamos llenos de indignación, 
porque nos sentimos ofendidos, los males que afectan a millones y las injusticias que 
sufren, nos dejan perfectamente ecuánimes. 

 
 C. ¿Qué cosas o situaciones provocarían hoy la indignación de Jesús? 
 
  1. Los cientos de niños que deambulan por nuestras calles faltos de cuidado 

paternal o maternal o de ambos, muchas veces sin saber quién es el padre o la 
madre y despreciados por éstos. 

 
  2. Nuestra aceptación de la pobreza que se puede evitar. 
 

  3. Nuestra tolerancia de las fuerzas del vicio y de la maldad que malean el 
ambiento y se lanzan como fieras a destruir los sentimientos de pureza e 
inocencia de nuestra niñez.  Roguemos al Señor que nos dé la indignación de 
Jesús.  Esa indignación que pone la persona por encima de la institución; la 
necesidad humana por encima de toda ceremonia o tradición. 

 
II. Petición:  Jesus nos pide que no impidamos que los niños vayan a él, pues de los tales es el 

reino de los cielos. 
 
 A. ¿Cómo estorbamos que los niños vayan a Cristo? 
 
  1. En nuestros hogares podemos hacer que Cristo carezca de atracción. 

Podemos actuar de tal manera que nuestra conducta refleja que no 
consideramos a Cristo muy importante en comparación con otros intereses.  
Esto lo podemos hacer descuidando la vida religiosa del niño. 

  2. Podemos estorbar que los niños vayan a Cristo por nuestro poco interés en la 
iglesia, pues es en la iglesia que los niños pueden acercarse a Cristo y sus 
enseñanzas.  ¿Qué hacemos el domingo?  ¿Tomamos tiempo para traerlos a 
Cristo?  Cristo nos dijo:  "No se los estorbéis." 

 
III. Declaración:  Jesús declara que si nosotros queremos entrar en el reino de Dios debemos 
recibirlo como un niño.  Cristo parece decirnos: "Mirad este niño en mis brazos; a los tales pertenece 
el reino de Dios." ¿Qué características de la niñez se enfatizan aquí?  Nos parece que dos: 
 
  1. Dependencia -- en contraste con autosuficiencia 
  2. Receptividad -- en contraste con dureza. 
 
 A. El niño es dependiente 
 
  1. El recibe todo de los padres.  Todo lo recibe de gracia -- como un don.  No es 

autosuficiente. 
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  2. Esta debe ser la actitud de aquellos que reciben el reino.  Uno no puede 
recibir el reino si está lleno de orgullo y justicia propia en la mente y en el 
corazón.  El sentido de superioridad, de dureza de corazón, de falta de 
simpatía, esto no nos permite recibir el reino. 

 
  3. Esto de tener las cualidades de un niño es muy difícil para el adulto. 
   Envuelve arrepentimiento, tener una nueva mente, un nuevo corazón. 
    a. Nicodemo -- nacer de nuevo 
    b. La mujer Samaritana -- recibe el agua de vida que salta 
     para vida eterna. 
 
 B. Otra de las características del niño es la receptividad. 
 
  1. Tiene curiosidad y una mente abierta a lo que ocurre afuera. 
 
  2. El adulto también para recibir el reino tiene que tener un corazón 
   receptivo. 
   a. Parábola de los terrenos. 
 
IV. Bendición:  Jesús bendice a los niños y a todos los hombres. 
 
Conclusión
 Hemos querido taner esta plática con ustedes para 
 
 1. Que ustedes conozcan cual es nuestro objetivo en la educación espiritual de vuestros 

niños.  No es otro que dejarles venir a Cristo para que le conozcan, le adoren y la 
acepten. 

 
 2. También para invitarles a que cooperéis en esta labor que se ha impuesto el Colegio 

y la iglesia.  No les estorbéis venir a Cristo. 
 

 3. Y en tercer y último lugar, anhelamos también que ustedes formen parte del  reino 
de Dios y por eso les señalamos el camino.  No hay nada más glorioso que estar en 
buenas relaciones con Dios y disfrutar de su paz que sobrepuja todo entendimiento. 

 
 Al reino se entra: 
  (1) Dependencia 
  (2) Receptividad 
   a.  radio  b.  luz 


