


Marcos 8 1-26 

 

1-Jesús alimentó a 4.000 personas  
   en las costas de Decápolis 
 
 

2-los Fariseos pidieron una señal  

   en Dalmanuta 
 

3-los amigos de un ciego le pidieron  
   que tocase sus ojos en Betsaida 



1-Jesús alimentó a 4.000 personas   en las costas de Decápolis 

 

1En aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían qué comer, Jesús 

llamó a sus discípulos, y les dijo: 2Tengo compasión de la gente, porque 

ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; 3y si los enviare en 
ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han 
venido de lejos. 4Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar 
de pan a éstos aquí en el desierto? 5El les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? 
Ellos dijeron: Siete. 6Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra; y 
tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus 
discípulos para que los pusiesen delante; y los pusieron delante de la multitud. 
7Tenían también unos pocos pececillos; y los bendijo, y mandó que también los 
pusiesen delante. 8Y comieron, y se saciaron; y recogieron de los pedazos que 
habían sobrado, siete canastas. 9Eran los que comieron, como cuatro mil; y los 
despidió. 10Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de 

Dalmanuta. 

 

https://ref.ly/logosres/rvr60?ref=BibleRVR60.Mk8.1&off=47&ctx=8~
%EF%BB%BF1%EF%BB%BFEn+aquellos+d%C3%ADas,+como+hab%C3%ADa+una+gr


5 Mil 6:30-44 4 Mil 8:1-10 

Occurrio en Besaida Cerca De Gergesa 

A los Judios camino a Jerusalen para la pascua Gentiles que vivian en la zona 

Jesus enseño solo un dia Jesus enseño Tres dias 

Jesus se habia retirado para estar con 

Discipulos Jesus esta en la region sando enfermos 

Fue en seguida del 3r viaje por Galilea despues de un viaje a Fenicia 

la multitud sin preparativos no  alimentos Tenian provisiones para un dia o dos 

los Discipulos presenta el problema Jesus presenta el problema 

habia pasto verde  solo tierra ( 4 meses despues) 

forma ordenada hizo sentar a ala gente nada se dice al respecto 

canastas tipo Kofinos (pequeñas) Canastas tipo Spuris, ( grandes) 



y no tenían qué comer
,  

Tengo compasión de la gente
, 

 

tres días que están conmigo
, 

y no tienen qué comer;  
en ayunas

,    

se desmayarán en el camino 

 algunos han venido de lejos 



EL SEÑOR JESUS CONOCE TUS NECESIDADES PERSONALES 

DIOS PROVEEDOR 
 

EN LA ALIMENTACION DE LOS 5MIL.  SEGÚN MARCOS 6:34 

 

34 Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de 

ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces 

comenzó a enseñarles muchas cosas.  

 

 

 

EN LA ALIMENTACION DE LOS 4MIL.  SEGÚN MARCOS 8;2-3 

 

2 -Tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días que 

permanecen conmigo y no tienen qué comer. 3 Si les despido a sus 

casas en ayunas, se desmayarán en el camino; y algunos de ellos han 

venido de lejos.  



La demanda de una señal Marcos 8:11-13 
 

11Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con 

él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. 12Y gimiendo en 

su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De 

cierto os digo que no se dará señal a esta generación. 13Y 

dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra 

ribera.  



La levadura de los fariseos 

 
14Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan 
consigo en la barca. 15Y él les mandó, diciendo: Mirad, 
guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de 
Herodes.  

1-Se creían más justos que los demás y trataban con desprecio a la 
gente corriente. 

2 Trataban de impresionar a los demás con exhibiciones de fervor 
religioso. Les gustaban los puestos importantes y los títulos 
llamativos 

3 Inventaron muchas reglas y tradiciones, y convirtieron la aplicación 
de la Ley en una agobiante carga para la gente común. 

 

https://ref.ly/logosres/rvr60?ref=BibleRVR60.Mk8.14


NUESTRO PROBLEMA:  
Se nos olvida rapidamente 

Lo que Jesu nos ha proveido 



AMNESIA ESPIRITUAL 

 
16Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. 17 Y 
entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? 
¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido 
vuestro corazón? 18¿Teniendo ojos no veis, y teniendo 
oídos no oís? ¿Y no recordáis? 19Cuando partí los cinco panes 
entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos 
recogisteis? Y ellos dijeron: Doce. 20 Y cuando los siete panes 
entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos 
recogisteis? Y ellos dijeron: Siete. 21Y les dijo: ¿Cómo aún no 

entendéis?  

https://ref.ly/logosres/rvr60?ref=BibleRVR60.Mk8.14


El peligro de un crazón Endurecido. 
Hebreos 3.7-9 

7Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la 
palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de 
su conducta, e imitad su fe. 8Jesucristo es el mismo ayer, 
y hoy, y por los siglos. 9No os dejéis llevar de doctrinas 
diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el 
corazón con la gracia, no con viandas, que nunca 
aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. 



características de un corazón endurecido: 

 
• Insensibilidad o resistencia a lo que el Señor dice. 

• Rechazo a la autoridad de Dios. 

• Desobediencia. 

• Justificación de la conducta pecaminosa. 

• Resistencia a la corrección de los demás. 

• Preocupación por las cosas de este mundo (carrera, relaciones, bienes 
materiales). 

• Poco interés en los asuntos espirituales. 

• Indiferencia por la lectura de la Biblia y oración. 

• Evasión de la adoración colectiva (reunión con otros creyentes). 



Un ciego sanado en Betsaida 
 

22 Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que 
le tocase. 23Entonces, 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. 24 El, mirando, dijo: Veo los 
hombres como árboles, pero los veo que andan. 25 Luego le 
puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y 
fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. 26Y lo 
envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a 
nadie en la aldea.  

 
 



En este caso vemos 3 faces:  
1- Ceguera, En un principio, todos estamos ciegos espiritualmente. 
Como el ciego que Jesús sanó, podríamos decir: "Era ciego, pero ahora 
veo 

2-Vista parcial Corintios 13:12, "Ahora vemos por un espejo, 
veladamente, pero entonces veremos cara a cara" Algunos creen tener 
una gran percepción espiritual 

 

3-Vista Perfecta Alcanzaremos la visión total cuando lleguemos a Su 
presencia. Tengamos en cuenta que cuando el Señor hubo terminado, había 
sanado al ciego completa y perfectamente. 



 
Corintios 13:12, "Ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces 
veremos cara a cara"  

 

Has observado los diferentes métodos que El usó para abrir los ojos de 
los ciegos? En Betsaida ya hemos visto que tocó los ojos del ciego, lo 
cual debe haber sido toda una experiencia para aquel hombre. Cuando 
Jesús sanó al ciego Bartimeo, no le tocó en absoluto sino, 
simplemente, le habló desde cierta distancia y la fe sola abrió sus ojos. 
Pero al ciego de nacimiento, según el Evangelio de Juan 9, le dijo que 
fuese a lavarse al estanque de Siloé, lo cual fue un método totalmente 
diferente 



 

JESUS DIJO 

"Tengo compasión de la gente“ 

 
TIENES TU COMPASION POR TU GENTE? 

TIENS UN CORAZON ENDURECIDO? 
 


