
  
                           Ceguera o miopía espiritual 

  Marcos 8:1-26 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo:  
Identificar la enfermedad que corresponda a cada uno, y de ser miopía continuar con el tratamiento correcto, 
guardándonos de la levadura de la hipocresía bajo las poderosas manos de Jesús. 
 
Versículo a memorizar:  
“¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis?” Mr. 8:18. 
 
Vs.1-10. La compasión 
vs.1-3. ¿De qué hizo Jesús partícipes a sus discípulos? __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 4. ¿Qué le respondieron sus discípulos? ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 5. ¿Qué preguntó Él? __________________________________________________________________ 
¿Qué dijeron? _________________________________________________________________________ 
Vs 6-7. ¿Qué mandó Jesús a la multitud? ____________________________________________________ 
¿Qué hizo Jesús tomando los siete panes? ____________________________________________________ 
¿A quién se los dio? _____________________________________________________________________ 
¿Qué hizo Jesús con los pececillos que tenían también? _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
vs. 8-10. ¿Cuántas canastas se llenaron con los pedazos que sobraron de los cuatro mil hombres que 
comieron hasta saciarse? ________________________________________________________________ 
 
Vs.11-13. La condenación 
v. 11 ¿A qué vinieron los fariseos? __________________________________________________________ 
¿Qué le pidieron? _______________________________________________________________________ 
¿Para qué? ___________________________________________________________________________ 
v.12 ¿Con qué actitud se negó Jesús a dar señal del cielo a esa generación? ________________________ 
v.13 ¿Qué hizo a continuación? ____________________________________________________________ 
 
Vs. 14-21. La confrontación 
v. 14. ¿Cuál era el objeto de discusión entre los discípulos? _______________________________________ 
v. 15. ¿Qué les mando Jesús en medio de su discusión? _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 16. ¿Qué discusión generó este mandamiento? ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
vs. 17-18 ¿Cuáles fueron las cinco preguntas que les hizo Jesús para llamarles la atención? 
1.- __________________________________________________________________________________ 
2.- __________________________________________________________________________________ 
3.- __________________________________________________________________________________ 
4.- __________________________________________________________________________________ 
5.- __________________________________________________________________________________ 
v. 19-21. ¿Qué les reprocha Jesús al darse cuenta que recordaban perfectamente los milagros de 
multiplicación? ________________________________________________________________________ 
 
Vs. 22-26. La ilustración 
v. 22. ¿A dónde vino luego Jesús? __________________________________________________________ 
¿Qué le rogaron los que trajeron a un ciego delante de Él? _______________________________________ 
v. 23. ¿Qué hizo entonces Jesús? __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 24. ¿Qué le dijo él mirando? ____________________________________________________________ 
v. 25. ¿Qué hizo luego Jesús? _____________________________________________________________ 
¿Qué sucedió después? __________________________________________________________________ 
v. 26. ¿Qué le dijo cuando lo envió a su casa? _________________________________________________ 


