
MARCOS 6:45-56
En el estudio anterior hemos visto como Jesús involucró a los discípulos en el milagro de la 
alimentación.  Los pocos  panes  y peces  alcanzaron  para  todo  el  pueblo  y juntando  las  doce 
canastas de restos quedó claro que alcanzaba para todo el pueblo de Dios.

MARCOS 6:45-56

45-
¿Dónde estaban Jesús y sus discípulos?
Ellos estaban en algún lugar desierto, donde Jesús había multiplicado los cinco panes y dos peses 
para cinco mil hombres y las respectivas mujeres y niños.

¿Cuándo les dijo Jesús a sus discípulos para salir?
Enseguida después de terminar con la alimentación les dijo para entrar en la barca e ir delante de 
Él a Betsaida.

¿Qué iba hacer Jesús mientras tanto?
Mientras tanto Jesús iba despedir la gente.

46-47
¿Qué hizo Jesús después de despedir a la gente?
Después de despedir a la gente, Jesús se fue a orar al monte.
Muchas veces después o antes de acontecimientos importantes Jesús se iba a orar a solas.
También nosotros debemos dedicar tiempo para orar en todo momento y en forma especial antes 
y después de  acontecimientos  importantes,  para  que  junto a  Dios podamos  renovar  claridad 
sobre lo que hay que hacer.

48-
¿De qué se dio cuenta Jesús mientras estaba orando?
Mientras  oraba se dio cuenta  que los discípulos estaban remando con gran fatiga,  porque el 
viento les era contrario.

La noche estaba dividida en vigilias. La primera vigilia era desde las 6 hs de la tarde hasta las 9 
hs; la segunda vigilia desde las 9 hs hasta las 12 hs; la tercera vigilia era desde las 12 hs hasta las  
3 hs; y la cuarta vigilia era desde las 3 hs hasta las 6 hs.

¿Cuándo se vino Jesús a los discípulos?
Jesús se vino a los discípulos en la cuarta vigilia o sea entre las tres y las seis de la mañana.
Eso significa  que  Jesús  estuvo orando  por  lo  menos  hasta  las  3  hs  de  la  madrugada  y los 
discípulos ya estuvieron remando unas cuantas  horas.  Jesús estuvo orando, entre  otras cosas 
intercediendo también por sus discípulos (Rom 8:34, Hebreos 7:25).

49-50
¿Qué pensaron los discípulos cuando vieron a Jesús?
Cuando los discípulos vieron a Jesús pensaron que era un fantasma y se asustaron de tal manera  
que gritaron y se turbaron.
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A veces Jesús viene a nosotros en momentos o maneras no esperadas y no lo reconocemos. No 
pienses enseguida que todo lo desconocido o nuevo sea del diablo, sino ora a Dios y agradezca  
que  aun  en  esa  situación  él  sabe  lo  que  está  pasando  y entrégaselo  a  Él,  el  cuidado  de  la 
situación. No todo lo que parece fantasma lo es.

¿Qué hizo Jesús frente a esta reacción de los discípulos?
Jesús enseguida les habló.
Cuando un padre se acerca en la noche a la cama de su hijo para ver si está bien tapado, a veces 
el hijo se asusta, pero si eso pasa el padre enseguida le va hablar y el niño al escuchar la voz del  
padre se tranquiliza.
Así también lo hace Jesús, y al oír su voz sus discípulos lo reconocen.

¿Qué les dijo Jesús?
Tened animo, yo soy, no temáis.
En muchas oportunidades escuchamos a Jesús pronunciar estas palabras. 
Puede ser que algunas veces nos asustemos de lo que Dios hace, pero Dios siempre se dará a 
conocer y nos dará su paz, aunque en ese momento el viento contrario no haya terminado.

Jesús pronuncia aquí las palabras "YO SOY". Estas mismas palabras son el nombre con el cual 
Dios se identificó cuando le habló a Moisés de la zarza ardiente (Ex 3:14). De manera que Jesús 
no solo dijo que no teman, sino también les dijo quién era.

Juan 10:3-5
¿De qué manera las ovejas conocen a su pastor?
Las ovejas oyen y conocen la voz de su pastor. Las ovejas por el trato continuo con su pastor 
conocen su voz y le siguen porque aprendieron a confiarle. 
Así es también con nuestra relación con Cristo. Por el trato continuo con Él llegamos a conocer  
la voz.
Esto también fue otro aspecto de importancia para los discípulos. Cuando ellos escucharon estas 
palabras conocidas de Jesús, ellos lo reconocieron y el temor fue vencido, porque ya sabían que 
no era un fantasma, sino era su Señor que los ama.

51-
¿Qué hizo Jesús después de darse a conocer?
Después de darse a conocer Jesús subió a la barca y calmó el viento. 
En los momentos de lucha podemos invitar a Jesús a entrar en nuestra barca, o en otras palabras 
a unirse a nuestra situación. Cuando lo hace la situación se cambia  o recibimos fuerza para  
sobrellevarla.

¿Cómo reaccionaron los discípulos?
Los discípulos se asombraron en gran manera y se maravillaron.

52-
¿Porqué los discípulos se maravillaron tanto?
Ellos se maravillaron tanto, porque no habían entendido el significado de la multiplicación de 
los panes y sus corazones se habían endurecidos.

¿Qué significado tenia la multiplicación de los panes?
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Con esa multiplicación y el resto de doce canastas Jesús les mostró que él tenia suficiente para  
todo su pueblo, tanto en lo físico como en lo espiritual.

Cuán fácil nos pasa, que nuestros corazones se endurecen y no entendemos o recordamos lo que 
Dios está haciendo aunque solo el día anterior habíamos visto como Dios de manera milagrosa  
nos liberó de un problema grande.
¡Gracias Señor por tu paciencia con nosotros!

53-
¿A dónde llegaron después de atravesar el mar?
Ellos llegaron a Genesaret. Genesaret era una llanura fértil sobre la orilla del mar de Galilea 
entre Capernaum y Tiberias (1). No era ciudad.

54-
¿Qué pasó cuando llegaron a esta zona?
Cuando llegó la gente le reconoció enseguida.
A veces nos gusta ser famoso, pero el ser famoso también tiene su gran dificultad, porque por 
todos lados lo reconocen a uno y quieren ser atendidos. Muchas veces las personas famosas 
tienen que hacer un esfuerzo especial para tener tiempo para descansar y estar con su familia.

55-
¿Qué hicieron los que reconocieron a Jesús?
Ellos recorrieron toda la zona y trajeron enfermos de todas partes. 
Parece que Jesús tuvo poco tiempo para descansar, aunque no se escucha ninguna queja de parte 
de Él.

56-
¿Cómo trataba Jesús a toda esta ola de enfermos que venía a él?
Jesús atendió a todos estos enfermos y todos los que lo tocaban fueron sanados.

¿Cuánto tiempo Jesús ya estaba sin descansar?
Jesús había salido para un retiro con los discípulos y se juntó gente y le dedicó todo el  día. 
Después se fue a orar al  monte y se encontró con los discípulos en las horas de la mañana.  
Cuando llegaron a la orilla fueron reconocidos y nuevamente atendió gente.
El poder que fluía de Jesús no era poder natural, era poder de Dios que actúa en los débiles (2 
Corintios 12:9).
Este poder está a disposición nuestra también, si lo dejamos actuar en nosotros.

Marcos 6:34
¿Cuál fue la motivación que lo mantenía andando?
La compasión.  La compasión nos hace atender las necesidades de los demás, mientras que la 
autocompasión hace solo mirarse a uno mismo y se pierde la motivación para servir a otros.
¡Que Dios nos dé mayor compasión y sabiduría en el trato con la gente que buscan su verdadero 
pastor Jesucristo!

1 Pág. 345 y 381, The Interpreters Dictionary of the Bible, Vol 2, Abingdon Press. 
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CONCLUSION
La oración era una parte de gran importancia  en la vida de Jesús. Oraba antes y después de 
acontecimientos importantes y muchas veces lo hacía a solas. 
Mientras que los discípulos estaban luchando contra el viento, Jesús estaba intercediendo por 
ellos. Así también lo hace hasta ahora, mientras que nosotros estemos luchando, Cristo intercede 
por nosotros y llegará para ayudarnos en el momento adecuado.
No siempre vamos a reconocer  a Jesús en el  instante,  pero cuando él  nos habla lo vamos a  
reconocer por su voz y por la paz que trasmite, diciéndonos: "No temáis, Yo soy".
Cuando él llega, la tormenta en nuestras vidas se calma.
La motivación que mantenía andando a Jesús fue la compasión y el poder de Dios que actúa en 
la debilidad. También nosotros podemos confiar en esta ayuda de Dios en nuestra debilidad.
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