
  
                           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? De la compasión que tenía por le gente que había 
estado con el tres días y no tenían que comer. 
v. 4. ¿Qué le respondieron sus discípulos? ¿De dónde podrá alguien? saciar de pan a éstos aquí en el 
desierto? 
v. 5. ¿Qué preguntó Él? ¿Cuántos panes tenéis? 
¿Qué dijeron? Siete. 
Vs 6-7. ¿Qué mandó Jesús a la multitud? Que se recostasen en tierra. 
¿Qué hizo Jesús tomando los siete panes? Habiendo dado gracias los partió. 
¿A quién se los dio? A sus discípulos para que los pusiesen delante; y los pusieron delante de la multitud. 
¿Qué hizo Jesús con los pececillos que tenían también? Los bendijo, y mandó que también los pusiesen 
delante. 
vs. 8-10. ¿Cuántas canastas se llenaron con los pedazos que sobraron de los cuatro mil hombres que 
comieron hasta saciarse? Siete. 
 
Vs.11-13. La condenación 
v. 11 ¿A qué vinieron los fariseos? A discutir con Jesús. 
¿Qué le pidieron? Señal del cielo. 
¿Para qué? Para tentarle. 
v.12 ¿Con qué actitud se negó Jesús a dar señal del cielo a esa generación? Gimiendo en su espíritu. 
v.13 ¿Qué hizo a continuación? Dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra ribera. 
 
Vs. 14-21. La confrontación 
v. 14. ¿Cuál era el objeto de discusión entre los discípulos? Que habían olvidado traer pan. 
v. 15. ¿Qué les mando Jesús en medio de su discusión? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de 
la levadura de Herodes. 
v. 16. ¿Qué discusión generó este mandamiento? Pensaron que Jesús les reprochaba por no haber traído 
pan. 
vs. 17-18 ¿Cuáles fueron las cinco preguntas que les hizo Jesús para llamarles la atención? 
1.- ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? 
2.- ¿No entendéis ni comprendéis? 
3.- ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? 
4.- ¿teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? 
5.- ¿Y no recordáis? 
v. 19-21. ¿Qué les reprocha Jesús al darse cuenta que recordaban perfectamente los milagros de 
multiplicación? Su falta de entendimiento: ¿Cómo aún no entendéis? 
 
Vs. 22-26. La ilustración 
v. 22. ¿A dónde vino luego Jesús? A Betsaida. 
¿Qué le rogaron los que trajeron a un ciego delante de Él? Que le tocase. 
v. 23. ¿Qué hizo entonces Jesús? Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en 
sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. 
v. 24. ¿Qué le dijo él mirando? Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. 
v. 25. ¿Qué hizo luego Jesús? Le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. 
¿Qué sucedió después? Fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. 
v. 26. ¿Qué le dijo cuando lo envió a su casa? No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. 


