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Ceguera o Miopía Espiritual  
Marcos 7:24-37 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que, estando Jesús en Decápolis, 

llamó a sus discípulos, y les dijo que tenía compasión de la 

gente, porque tenían tres días con Él y no tenían que comer. 

Pero sus discípulos le preguntaron, ¿de dónde podrá alguien dar 

de comer a tanta gente, en el desierto?  

Jesús entonces les dijo que trajeran lo que tenían, y ellos le 

llevaron unos panes y unos pocos pececillos. Jesús, después 

de dar gracias por lo que tenían, lo dio a sus discípulos para 

repartirlo entre la multitud y así fue como comieron 

muchísimas personas y hasta sobraron siete canastas.  

 

Después, Jesús y sus discípulos viajaron a un lugar llamado 

Dalmanuta, donde los fariseos lo buscaron para discutir con 

Él y pedirle una señal milagrosa que probara que él venía de 

parte de Dios. Jesús, con dolor en su espíritu por el 

endurecido corazón de estos religiosos, sabiendo que eran 

ciegos espirituales, les dijo que no les daría señal y se fue 

en la barca hacia el otro lado del mar de Galilea. Mientras 

cruzaban, les advirtió a sus discípulos que se cuidaran de la 

hipocresía de los fariseos y de Herodes, porque eran ciegos 

espirituales. Pero los discípulos pensaron que los reprendía por 

haber olvidado el pan.  

Entonces Jesús los confrontó con su miopía espiritual, 

diciéndoles, ¿tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen?, ¿no 

recuerdan que multipliqué los panes y los peces? 

 

Jesús nos recuerda con esta Palabra, que Él siempre 

proveerá para las necesidades de sus discípulos, aún en las 

circunstancias más difíciles.  

 

Después Jesús se fue a Betsaida, y le llevaron un hombre que 

no podía ver, para que lo sanara. Jesús lo apartó de la gente, 

tocó sus ojos y le preguntó si veía algo. El hombre dijo que 

veía a las personas como árboles. Jesús con paciencia, le 

puso las manos sobre los ojos nuevamente y el hombre pudo 

ver claramente; entonces Jesús le ordenó que se fuera a su 

casa. 

 

Aprendemos que aquellos que tienen disposición para escuchar 

la Palabra de Dios, van a ser sanados de su miopía espiritual 

hasta ver todo claramente. Pero los que sólo quieren discutir, 

como los religiosos, van a seguir siendo ciegos espirituales. 

 

Versículo anterior:  

 

“¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no 

recordáis?” Marcos 8:18                                         
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 8:27-38 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer a Jesucristo como Dios y 

Señor de su vida y rendirse a Su plan.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 

tome su cruz, y sígame.” Marcos 8:34. 

Jesús tuvo una conversación con sus discípulos y les hizo dos 

preguntas. 

 

La primera pregunta fue, ¿quién dice la gente que soy yo?  

Ellos le dieron diferentes respuestas, porque el pueblo 

esperaba un libertador que venciera a los enemigos de Israel.    

 

La segunda pregunta fue “¿quién dicen ustedes que soy 

yo?”. Pedro entonces por el Espíritu de Dios, le dijo: “Tú 

eres el Cristo, el hijo de Dios”.  

 

Entonces Jesús empezó a hablarles claramente acerca de su 

misión y de que era necesario que sufriera mucho y muriera 

en la cruz. Los discípulos no entendían por qué les decía esto y 

Pedro tomando a Jesús trató de convencerlo de que no fuera a 

la cruz.  

 

Jesús reprendió a Pedro y le dijo que estaba poniendo su 

mirada en las cosas de los hombres, en lugar de ponerla en 

las cosas de Dios.  
 

Jesús entonces le hizo una invitación a sus discípulos y a la 

gente para poner su mirada en el propósito correcto, y les 

dijo: “Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, 

lleve su cruz y sígame. 

 

Es decir, que si queremos ser discípulos de Jesús debemos 

estar dispuestos a renunciar a nuestros planes personales, vivir 

de acuerdo a los planes de Cristo para nosotros y seguirle, 

poniéndolo en el primer lugar de nuestra vida cada día.  

 

Jesús también les dijo a sus discípulos que, si alguien piensa 

que su vida terrenal es más importante que seguirlo a Él, 

esta persona perderá la vida eterna.  

Dios nos da vida eterna a través de Jesús, si creemos en Él 

como nuestro Señor y Salvador.  

 

Pero también nos advierte que, si alguien se avergüenza de 

Él y de sus palabras delante de las personas, también Él se 

avergonzará de esa persona cuando esté delante del Padre.   

 

 

Pregunta: 

 

1. ¿Cómo identificó Pedro a Jesús?  

R= Como el Cristo, el Hijo de Dios 

 

El Evangelio Completo Según Jesucristo  

Desarrollo del Tema: 


