Marcos 10:13-16
Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a
Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los
discípulos regañaron a los padres por molestarlo.

14

Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus
discípulos y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí.
¡No los detengan! Pues el reino de Dios pertenece a
los que son como estos niños. 15 Les digo la verdad, el
que no reciba el reino de Dios como un niño nunca
entrará en él».

16

Entonces tomó a los niños en sus

brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza
de ellos, los bendijo. NTV

Marcos 9:36-37,42
Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos.
Y, tomándolo en sus brazos, les dijo:

37

«Todo el que

recibe de mi parte a un niño pequeño como este me
recibe a mí, y todo el que me recibe, no solo me recibe
a mí, sino también a mi Padre, quien me envió». 42 Si
tú haces que uno de estos pequeños que confían en
mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al
mar con una gran piedra de molino atada al cuello.

NTV

1. Jesús hizo de los niños una prioridad.
Marcos 10:14
Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus
discípulos y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí.
¡No los detengan! Pues el reino de Dios pertenece a
los que son como estos niños. NTV

2. Jesús dio a los niños bendición y afecto.
Marcos 10:16
Entonces tomó a los niños en sus brazos y después
de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los
bendijo.NTV

3. Jesús recibió a los niños y los dirigió
a nuestro Padre, nosotros debemos a
hacer lo mismo.
Marcos 9:37
«Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño
como este me recibe a mí, y todo el que me recibe, no
solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien
me envió». NTV
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