
LECCIÓN SIETE
(Marcos 8:1– 9:29)

Alimentación de los cuatro mil
(Marcos 8:1-10)

8:1 En aquellos días, como había una gran multitud,
y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo:
2 Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que
están conmigo, y no tienen qué comer; 3 y si los enviare en
ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos
de ellos han venido de lejos.

  4 Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá
alguien saciar de pan a éstos aquí en el desierto? 

 5 Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos
dijeron: Siete.

  6 Entonces 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.  7 Tenían también unos
pocos pececillos; y los bendijo, y mandó que también los
pusiesen delante.  8 Y comieron, y se saciaron; y recogieron
de los pedazos que habían sobrado, siete canastas.  9 Eran los
que comieron, como cuatro mil; y los despidió.  10 Y luego
entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de
Dalmanuta. 

No debe ser ninguna sorpresa, que durante los tres
años y medio de ministerio público, Jesús haría milagros
similares muchas veces.  Sí parece extraño que los discípulos
tuvieran tanto problema para entender lo que Él podía hacer,
pero todos sabemos lo difícil que es cambiar ideas
preconcebidas.  Marcos y Mateo dan declaraciones casi
idénticas sobre este milagro, y Marcos añade en el versículo 3,
“pues algunos de ellos han venido de lejos”.  En la
alimentación de los cinco mil, se sentaron en el pasto verde.
En esta ocasión, se sientan en el suelo.  Esto implica que ya es
más tarde en el año, cuando el pasto se ha secado con el calor
del sol.  Esto sería evidente de que estamos tratando con dos
eventos por separado.  Jesús resuelve la duda al mencionar los
dos eventos en los versículos 19 y 20.

La multitud había estado con Jesús tres días.  De la
manera que los judíos medían el tiempo, esto podría significar
un día entero y partes del día anterior y del día siguiente (y no
necesariamente 72 horas).  Esto muestra la intensidad de su
interés en Él.  Pero se han quedado tanto tiempo, que ya se han
comido todos sus comestibles, y no les queda nada.  Jesús
pudo haberles alejado para que vieran por sí mismos.  Pero, de
nuevo, vemos la compasión de Jesús por nosotros, los seres
humanos.  Su preocupación por el bienestar de Sus seguidores
indica también, Su preocupación por la salud espiritual
nuestra.  Jesús al ver la multitud, está al tanto de que algunos
se desmayarían del hambre si intentaban regresar a sus
hogares sin alimento.

Los discípulos preguntan, ¿De dónde podrá alguien
saciar de pan a éstos aquí en el desierto?  Esta puede ser una
indicación para que Jesús haga otro milagro.  Pero también,
puede ser evidencia de la insensatez de los discípulos.
Compare los versículos 17-21.  Así es en tiempos de crisis.
Nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho en el pasado.
Parece imposible de enfrentar y tratar cada nueva crisis, y con
cada nueva crisis pareciera ser que hemos agotado nuestra
asignación de la gracia de Dios.  Dios abre las aguas del Mar
Rojo, y cuando llegan los hijos de Israel al otro lado, empiezan
a murmurar contra Dios porque no hay agua para beber.

Los mecanismos del milagro son muy similares a la
alimentación de los cinco mil.  El número de los panes y peces
es diferente, pero el resultado es el mismo.  Todos comen a
llenarse, y una vez más se recogen las migajas sobrantes,
llenando siete canastas.  (En esta ocasión las canastas son
grandes, casi del tamaño donde podría caber un hombre).  La
identidad de la gente que compone esta multitud, permanece
un misterio.  Desde el hecho que Jesús y los discípulos
entraron en la barca, y fueron a Dalmanuta (en el territorio de
Magadán), la alimentación debió haber sucedido en el
territorio de las Diez Ciudades (Decápolis).  Si esto es cierto,
la multitud pudo haber sido de los  gentiles, y el propósito del
recuento puede ser para mostrar de qué manera alimentó a los
gentiles después de haber alimentado a los judíos (compare
Marcos 7:27).  Esto también puede explicar por qué Marcos
emplea algo del espacio preciado suyo, para registrar dos
milagros similares.  Dalmanuta (no identificada de otra
manera), evidentemente estaba cerca de Tiberias en la costa
del oeste, y podría haber sido igual que Magdala.

La demanda de una señal
Marcos 8:11-26

11 Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a
discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle.  12 Y
gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta
generación?  De cierto os digo que no se dará señal a esta
generación.

  13 Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se
fue a la otra ribera.

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

  16 Y 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?  19 Cuando
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.

  21 Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis?
  22 Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y

le rogaron que le tocase.  23 Entonces, 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 Él, 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.  26 Y lo envió a su casa, diciendo: No
entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. 

Es sorprendente que ni siquiera la alimentación
milagrosa de las multitudes hambrientas fue suficiente para
satisfacer y convencer a los fariseos (compare Juan 6:25-31).
Pero entonces el problema no era uno de suficiente evidencia
(de lo cual había más que suficiente).  Piden alguna señal
grande en los Cielos, que sólo Dios podía hacer, para
probarles a ellos que Jesús es quién dice que es.  ¡Pero ya han
decidido no creer!  Cualquier fe que deba basarse sobre
grandes señales y maravillas, ni siquiera es fe.  Tal fe no lleva
ningún cambio real de actitud (compare Lucas 16:30 y 31).
Marcos muestra a Jesús diciendo: “De cierto os digo que no se
dará señal a esta generación”.  (En una ocasión aparentemente
diferente), Mateo (16:4) tiene a Jesús diciendo, “pero señal no
le será dada, sino la señal del profeta Jonás”.  Una persona
judía entendería esto, e iba a ser el acto final de Jesús.  ¡Esto
sería el acto de Dios por medio de Cristo para ponernos a
nosotros en libertad!  Compare Hechos 13:29-37.  Así como
el gran pez finalmente liberó a Jonás, así también la muerte y
el sepulcro liberaron a Jesús, quien era y es Dios el Hijo.  

Jesús había hecho milagros antes de esto, y siguió
haciendo tales cosas.  Lo que dice en el versículo 12, debe
tomarse como significante de que no hará ningún intento de
forzar credulidad en aquéllos que rehúsen creer.  Al verlo,
Jesús siguió bendiciendo a los que estaban dispuestos a creer,
y sanó y salvó a tales personas.  ¡Aquéllos que creyeron,
hallaron bastante evidencia para confirmar su fe!

En seguida vemos a Jesús avisando a Sus discípulos
en contra de la mala influencia de los fariseos y de Herodes.
¿Por qué está incluido Herodes?  Compare Lucas 13:31 y 32.
Pero los discípulos tienen sus prioridades confundidas, y
piensan que el problema más urgente es que no tienen ningún
alimento en la barca.  Así que erróneamente asocian la
mención de la “levadura” con la falta del pan.  Esta es la
tercera vez, entonces, que ellos parecen estar totalmente sin
entender que Jesús es una fuente inagotable de alimento, ya
que Él puede obrar milagros.  “¿Aun tenéis endurecido vuestro
corazón?” es mejor traducido: “¿Están sus mentes tan torpes?”
Ellos pueden ver y oír; pueden recordar; vieron los milagros
de la alimentación de los cinco mil y de los cuatro mil.  ¿Ya
tan pronto han olvidado Su habilidad (poder) de proveer más

que suficiente?  Y, tristemente, Jesús concluye: “¿Cómo aún
no entendéis?” 

¿Por qué Marcos incluiría un segundo milagro de
sanar la ceguera? (Compare Marcos 7:31 y adelante.)  Este
incidente es claramente diferente, ya que se menciona una
sanidad en “dos etapas”.  ¿Por qué dos etapas?  Quizás para
simbolizar un doble entendimiento acerca de quién es Jesús.
De cierto, Jesús es un profeta, pero verlo sólo como eso y nada
más, se compara con “ver la gente . . . como árboles andando”.
La ceguera no se termina inmediatamente.  Cuando se recobra
la vista, todavía no es efectiva si la mente no puede interpretar
lo que se ve.  Quizás podemos ver el lado humano de Jesús,
pero estar completamente sin ver el divino (vea 2 Corintios
5:16).  Jesús es la luz perfecta, y la niebla y el crepúsculo se
aclararán al conocer más de Su obra real, y de Su enseñanza.
Jesús es el mensaje completo de Dios para nosotros (vea
Hebreos 1:1 y 2). 

La declaración de Pedro acerca de Jesús
Marcos 8:27 - 9:1

27 Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de
Cesarea de Filipo.  Y en el camino preguntó a sus discípulos,
diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo?

  28 Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. 

 29 Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que
soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo.

  30 Pero él les mandó que no dijesen esto de él a
ninguno.

  31 Y comenzó a enseñarles que le era necesario al
Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los
ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y
ser muerto, y resucitar después de tres días.  32 Esto les decía
claramente.  Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a
reconvenirle.  33 Pero él, volviéndose y mirando a los
discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de delante
de mí, Satanás! Porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres.

  34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame.  35 Porque todo el que quiera salvar
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí y del evangelio, la salvará.  36 Porque ¿qué aprovechará
al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?  37
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?  38 Porque
el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se
avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su
Padre con los santos ángeles.  9:1 También les dijo: De cierto
os digo que hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios
venido con poder. 



El centro integrante del Evangelio se halla en la
declaración (confesión) de Pedro: “Tu eres el Cristo”.
(“Cristo” significa “Mesías”)  ¡A estas alturas, lo del Mesías
era un hecho ya realizado!  “El verbo fue hecho carne . . .”
(Juan 1:14; compare 1 Juan 1:1-4), aunque los discípulos no
fueron capaces de entender el verdadero significado de esto
(vea Juan 16:12-15), el Espíritu Santo les guiaría a toda la
verdad.  Mateo nos muestra a Jesús respondiendo a la
declaración de Pedro, al decir: “Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos” (Mateo 16:17).  Si hemos de ser
realmente bíblicos, entonces debemos centrar nuestra fe en “. .
.  la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde
tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora . . .”
(Compare Romanos 16:25 y 26; y 1 Timoteo 3:16).

¡Es importante saber quién es Jesús!  La gente decía
que Él era Juan el Bautista regresado de la muerte (compare
Marcos 6:14 y 15); o que Él era Elías (compare Malaquías 4:5
y 6; pero vea Marcos 9:11-13); o que Él era uno de los
profetas que habrían de anunciar la venida del Mesías.  Pedro
identifica a Jesús como el Mesías, y Jesús acepta como verdad
este título.  Pero todavía no era tiempo de hacer en público el
reclamo de este hecho.  Hacerlo, causaría problemas con las
autoridades, llevaría a ideas erróneas en la mente de la gente, y
precipitaría una crisis antes del tiempo apropiado.  Tome nota
que Jesús revela un nuevo hecho de Sí mismo al usar el título
“Hijo del Hombre”.  Este es uno de los títulos favoritos de
Jesús para Sí mismo (lo usa unas 80 veces en los Evangelios).
Nótese, de qué manera los judíos pensaban de esto (vea Lucas
22:69 y 70).  “Hijo de Dios” identifica a Jesús como el gran
Rey.  Hijo del Hombre revela al Santo de Dios, el que es
despreciado y burlado por todos, y quien sufrió el castigo por
nosotros, por nuestra culpa (vea Salmos 22; 69; 118; Isaías 50;
52; 53; y Zacarías 13:7).  Jesús habla de Su próxima muerte y
resurrección.  Pero esto es un asombro muy grande para
Pedro.  Es irónico que el que declaró que Él fuera el Mesías,
ahora lo reprende por hablar de la muerte.  Al hacerlo, Pedro
ha asumido el rol de Satanás, y Jesús debe reprenderlo.

Jesús también habla al grupo más grande de gente, y
les dice que también ellos deben exponerse al sufrimiento y al
rechazo (y por supuesto a que sean levantados (resucitados) de
la muerte), por Su causa.  ¡Tan importante es el don de vida en
Cristo Jesús, que si una persona pudiera ganar todo el mundo
para sí mismo, pero pierde su vida, no tendría nada!  Uno
podría salvar su vida por la eternidad, solamente por
entregarla temporalmente (compare Romanos 12:1 y 2).
¿Quién puede ponerle precio a la vida de una persona?  ¡Sin
embargo, Dios sí lo hizo al enviar a Jesús para que fuera
nuestra ofrenda por el pecado!  ¡El precio que Dios estaba
dispuesto a pagar por usted como individuo fue Cristo
crucificado!  ¿Cómo puede una persona perder su vida?  Al no
querer alcanzar por fe a Jesús y agarrándolo, mantenerse firme
en Él.  El destino eterno de una persona depende de que se
aferre a Cristo por fe en este mundo presente.  (Nota: La
palabra PSUCHE es traducida “vida” en el versículo 35, y

muchos piensan que así debería traducirse en los versículos 36
y 37, como los eruditos de algunas traducciones bíblicas han
hecho.  El Sr. McGarvey lo pone de este modo en su libro  The
Fourfold Gospel.  La Biblia presenta al hombre como una
unidad en 1 Tesalonicenses 5:23, y enseña la resurrección del
cuerpo en 1 Corintios 15, etc.).

En el versículo 9:1, Jesús predice que el reino de
Dios vendría dentro de la vida normal de algunos que estaban
oyéndole en aquel tiempo.  Cuando vino el Espíritu Santo, en
el día de Pentecostés, Pedro explicó lo que había pasado al
decir: “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.”  Menos de
40 años más tarde, Pablo podía decir, “el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su
amado Hijo” (Colosenses 1:13).  Compare los recuentos
paralelos en Mateo 16:28; y Lucas 9:27. 

La transfiguración
Marcos 9:2-13

2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y
a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto; y se
transfiguró delante de ellos.  3 Y sus vestidos se volvieron
resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que
ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.  4 Y
les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús.  5
Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros
que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti,
otra para Moisés, y otra para Elías.  6 Porque no sabía lo que
hablaba, pues estaban espantados.

  7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y
desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él
oíd.  8 Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie
consigo, sino a Jesús solo.

  9 Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a
nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del
Hombre hubiese resucitado de los muertos.

  10 Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué
sería aquello de resucitar de los muertos.  11 Y le
preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es
necesario que Elías venga primero?  12 Respondiendo él, les
dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las
cosas; ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca
mucho y sea tenido en nada?  13 Pero os digo que Elías ya
vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de
él. 

El monte alto debió haber sido el monte Hermón
(3145 metros), ya que el monte Tabor tenía una ciudad y una
fortaleza en su cumbre.  Pedro, Jacobo, y Juan, parecen ser el
círculo interno de los más cercanos a Jesús.  Estos tres
hombres fueron testigos oculares de la gloria divina de éste
quién era el Hijo del Hombre.  Esto confirmó la declaración



que Pedro había hecho acerca de Jesús como el Mesías.
Marcos nos dice: “y se transfiguró delante de ellos. Y sus
vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la
nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer
tan blancos”.  Esto es simbólico de lo sobrenatural, y de la
divinidad de Jesús el Cristo.  (También nosotros tenemos parte
en esto; vea 1 Juan 3:2.)  Los dos, Moisés y Elías, eran
especiales en el pensar judío.  Elías ni siquiera había muerto (2
Reyes 2:11).  Moisés, al momento de morir, fue llevado
corporalmente del poder del diablo (Judas 9; Deuteronomio
34:6).  Esto no era una visión, pero ambos realmente habían
venido del mundo de los muertos (Hades) para estar con Jesús
en esta ocasión.  Note que hablaban con Jesús.  Lucas nos
dice: “quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de
su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén” (Lucas 9:31).
Dios escogió hacer este hecho histórico de la muerte de Jesús
para que fuera el punto principal de Su gracia salvadora.
Compare Hebreos 9:15; 10:9 y 10; y Colosenses 1:20. 

En el pensar judío, Moisés era el representante de la
ley; Elías era el representante de los profetas (compare Mateo
7:12).  Pedro vio el poder espiritual de un pedacito de la
eternidad, y pensó que se debía hacer algo para honrar la
ocasión.  Se hacían tiendas pequeñas o puestos, para la Fiesta
de los Tabernáculos, lo cual era una celebración de cuando los
hebreos de antaño vivían en tiendas.  Quizás Pedro pensó que
al hacer tres de estas tiendas, mantendrían a Moisés y a Elías
para que no regresaran al mundo de los muertos, y que esto
traería el “reino mundanal del Mesías” que los judíos
esperaban.  Marcos señala que ellos realmente no sabían lo
que estaban diciendo (versículo 6).  Apareció una nube
brillante, la cual inmediatamente sería tomada por los
discípulos como una muestra de la presencia de Dios.  La
misma voz que habló cuando Jesús fue bautizado, ahora
confirma lo que Pedro había declarado: “Este es mi Hijo
amado; a él oíd”.  Lucas nos dice que cuando la voz terminó,
allí estaba Jesús solo.  De esta manera, Dios estaba mostrando
que Moisés (la ley) y Elías (los profetas) fueron cumplidos y
suplantados;  “en estos postreros días nos ha hablado por el
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien
asimismo hizo el universo”  (Hebreos 1:2).  La obra del
Antiguo Testamento fue preparar al mundo para la venida del
Mesías.  ¡Jesús es la persona en quien toda la Biblia está
centrada!  Jesús es el “intermediario” que arregla un nuevo
pacto entre Dios y la humanidad (es un “testamento” para
nosotros los humanos, vea Hebreos 9:15-18).  

Jesús señaló hacia una resurrección especial del Hijo
del Hombre, y esto no lo entendieron, ni tampoco podrían
entenderlo, hasta que de hecho Jesús resucitó de los muertos.
El tiempo apropiado para relatar estas cosas sería después que
Jesús hubiera terminado Su obra en la cruz.  Juan el Bautista
vino en el “espíritu y poder de Elías”.  Compare Malaquías
3:1; 4:5 con Marcos 11:1-3.  Mataron a Juan (Mateo 14:6-12)
y también Jesús iba a ser muerto.  (El judaísmo fue suplantado
en Cristo, y en el nuevo pacto.  Juan cumplió la profecía, y no
buscamos un “tercer Elías”.  Si el cristianismo necesitaba ser

“restaurado”, un profeta judío estaría fuera de lugar.  Uno de
los apóstoles llenaría mejor este puesto.) 

Jesus sana a un muchacho endemoniado
Marcos 9:14-29 

14 Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio
una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que
disputaban con ellos.  15 Y en seguida toda la gente, viéndole,
se asombró, y corriendo a él, le saludaron.  16 Él les
preguntó: ¿Qué disputáis con ellos?

  17 Y respondiendo uno de la multitud, dijo:
Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, 18 el
cual, dondequiera que le toma, le sacude; y echa
espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando; y dije a tus
discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron.

  19 Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación
incrédula!  ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta
cuándo os he de soportar? Traédmelo.  20 Y se lo trajeron; y
cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al
muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando
espumarajos.  21 Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo
hace que le sucede esto?  Y él dijo: Desde niño.  22 Y muchas
veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle; pero si
puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos.

  23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le
es posible. 

 24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y
dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. 

 25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y
sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. 

 26 Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole
con violencia, salió; y él quedó como muerto, de modo que
muchos decían: Está muerto.  27 Pero Jesús, tomándole
de la mano, le enderezó; y se levantó. 

 28 Cuando él entró en casa, sus discípulos le
preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle
fuera? 

 29 Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino
con oración y ayuno.  

“¡Tal como soy! Sin más decir, Que a otro yo no
puedo ir, Y Tú me invitas a venir; Bendito Cristo, héme aquí!”
Estas son las palabras de un himno escrito en el siglo 19 por
Charlotte Elliott, quien nunca conoció un día de buena salud,
aunque vivió 82 años.  El himno es especialmente apropiado
para este milagro de Jesús.

Desde la gloria celestial de la transfiguración,
regresamos al mundo de la necesidad humana.  La fe es el
medio por el cual adquirimos la promesa y el poder de Dios
para poder vencer al “mundo”.  Mateo, Marcos, y Lucas, cada
uno, da versiones independientes de esta sanidad, y Marcos da
el mayor detalle.  Solamente Marcos da la declaración clave
del versículo 23: “¡Si puedes creer!”  (Esto sigue al texto
griego que fue corregido).  El Sr. DeWelt entendió que Jesús



está diciendo: “Tú has preguntado acerca de la habilidad y si
alguna ayuda es posible, pero has preguntado mal.  La
cuestión de la habilidad está en ti, no en mí.  La fe es el
secreto de la habilidad y de la posibilidad.  El poder es
suficiente de mi parte; ¿lo es de tú parte?  Yo puedo dar, ¿pero
puedes tú recibir?”  El padre del muchacho entendió  de
inmediato y respondió: “Creo; ayuda mi incredulidad.”  El Sr.
DeWelt entendió que el padre dice: “Yo creo, pero mi fe es
escasamente digna del nombre; casi no puedo llamarla fe, ni
pedir por fe, como un hombre creyente.  Pero, no esperes algo
mejor, sino concede mi oración, aún con esta fe que no es fe.
Yo sí creo; pero si mi creencia no es mejor que mi
incredulidad, de todos modos sana a mi hijo.  No juzgues mi
fe duramente, sino ayúdame tal como soy.”  No hay ninguna
contradicción en esto, ya que como el padre se detiene a
estudiar su propia fe, está profundamente consciente de su
gran necesidad de fe, y esto es el principio de su relación con
Jesús.

El muchacho tiene los síntomas de epilepsia, pero la
causa real en este caso es un espíritu inmundo.  (En el lenguaje
arcaico, lunático quiere decir epiléptico).  Debe haber algo
raro acerca de este incidente.  Marcos nos muestra a los
discípulos y a los maestros de la ley discutiendo,
evidentemente sobre la razón que los discípulos habían fallado
en sanar al muchacho.  Probablemente dijeron que como los
discípulos no pudieron hacerlo, tampoco Jesús iba a poder.
¿Pero, por qué fallaron los discípulos?  A ellos se les había
dado poder (Marcos 6:7).  Recuerde que Pedro, Jacobo, y
Juan, los tres discípulos principales, habían estado con Jesús.
Fueron los otros nueve, los que fallaron.  El Sr. Alford dice
que la reprensión en el versículo 19, no es específicamente a
los discípulos ni al padre, sino a la gente en general.  En esto
vemos el contraste entre “el cielo abierto y los hijos de gloria
en el monte” y “el valle de miseria, dolor, e incredulidad”.  Sin
embargo, Mateo muestra a Jesús diciendo a los discípulos que
la razón por la cual fallaron, fue su incredulidad (Mateo 17:19
y 20).  Marcos lo muestra diciendo: “Este género con nada
puede salir, sino con oración y ayuno”.  (“El ayuno” no está en
el texto corregido).  Este caso debió haber sido extremo, uno
que sólo podría ceder a una fe que usa todos los medios del
poder.  La fe por medio de la oración se extiende y alcanza el
poder de Cristo.  La oración es “la expresión hablada de fe y la
apelación activa hacia Dios para recibir Su ayuda y que nos dé
más fe”.  ¡Aun cuando la fe es débil, Jesús ayuda a aquéllos
que le piden Su ayuda!

No piense en la oración (y en el ayuno) como un
ritual de exorcismo, sino como principios generales de
crecimiento cristiano.  Cuando la fe se enfoca en el ACTO en
Cristo, nos olvidamos de nosotros mismos, y podemos hacer
muchas cosas por medio de Cristo.  Cuando la fe se vuelve
hacia uno mismo, no podemos echar fuera los “espíritus
malos” de lo mundanal, el egoísmo, la avaricia, la
inmoralidad, etc.  Compare el ejemplo de Pedro en Mateo
14:29 y 30. 

Preguntas de repaso
(Marcos 8:1 – 9:29) 

1.  ¿Haría alguna diferencia si el relato de la alimentación de
los cinco mil, y la de los cuatro mil, fueran en realidad dos
versiones del mismo evento?

2.  ¿Eran gentiles los cuatro mil?  ¿Por qué?

3.  Muestre por lo menos tres diferencias específicas entre las
dos alimentaciones.

4.  ¿Por qué hicieron los discípulos la pregunta del versículo
4?

5.  ¿Por qué no les pidió Jesús a los discípulos que dieran algo
de comer a la gente, como lo hizo anteriormente?

6.  ¿De qué manera muestra Marcos la insensatez de los
discípulos?  ¿Es esa la manera en que nosotros actuamos?
¿Qué podemos hacer sobre el asunto?

7.  ¿Precisamente que tipo de señal querían estos fariseos que
Jesús les diera?

8.  ¿Cómo fue indicada su ceguera espiritual?

9.  ¿Cuál fue la señal verdadera que no pudieron reconocer?
Compare Mateo 12:38-42.

10.  Jesús hizo tres preguntas en el versículo 17.  ¿Cómo se
relacionan con los discípulos?  ¿Cómo se relacionan con
nosotros hoy en día? 



11.  ¿En realidad, escupió Jesús en los ojos del hombre ciego?
¿Por qué habría de hacer esto?

12.  ¿Cuál podría haber sido el propósito de las dos etapas de
sanidad del ciego?

13.  ¿Por qué preguntó Jesús qué decía la gente acerca de Él?
¿De qué manera podría ser Él como Juan, Elías, o el profeta?

14.  ¿Qué quiso decir Pedro al usar el nombre “Mesías”
(“Cristo”)?

15.  ¿Qué significado hay en “Hijo del Hombre” que Jesús
aplicó a Sí mismo?

16.  ¿Por qué mirar a todos los discípulos y luego reprender
sólo a Pedro?  ¿En qué sentido no estaba Jesús hablando a
Pedro?

17.  Muestre cómo todo el ministerio de Cristo pareció a los
discípulos contradecir sus esperanzas mesiánicas.

18.  ¿Cuál es el “marco de tiempo” que Jesús usó para
describir la venida del “reino de Dios”?

19.  ¿Hubo alguna razón para que Jesús llevara a tres hombres
con Él al monte alto?  ¿Por qué estos hombres en particular?

20.  Por favor escriba su propia definición de
“transfiguración”.  ¿Cómo fue “cambiado” Jesús? (compare
Filipenses 2:6).

21.  ¿En qué forma aparecieron Moisés y Elías?  ¿Cómo los
reconocieron Pedro, Jacobo, y Juan?

22.  Lea Mateo 17:1-8; Lucas 9:28-36, y apunte de qué
hablaron.

23.  ¿Por qué la declaración en el versículo 7 en esta ocasión?
¿Qué quiso decir para aquéllos que la oyeron?

24.  ¿En qué sentido había ya venido Elías?  ¿Qué habría de
ser restaurado por Elías?

25.  ¿Por qué los maestros de la ley habían seguido a los
discípulos?  ¿Por qué discutían entre sí?

26.  El muchacho fue descrito como un epiléptico (Mateo
17:15).  ¿Es la epilepsia siempre causada por espíritus
inmundos?

27.  ¿Quiénes son los incrédulos en el versículo 19? 

28.  Jesús usó las palabras del padre para hacer una apelación
especial de él.  ¿Qué fue?



29.  ¿Cómo interpretó el padre las palabras de Jesús?  ¿En qué
sentido creyó?  ¿En qué sentido no creyó?  ¿Cómo es que el
himno, “Tal Como Soy”, escrito por Charlotte Elliott, encaja
con el padre?

30.  ¿Cuál lección de reprensión encuentra usted para los
discípulos en el versículo 29?


